
NOTA ACLARATORIA DE LA CANDIDATA A 
VOCAL REPRESENTANTE DE ORTOPEDIA 

NIEVES MIJIMOLLE CUADRADO 
 

(Candidatura de Luis J. González Díez) 
 
Como consecuencia de la convocatoria de elecciones 2014 a nuestro Colegio 
Profesional convocadas por Junta de Gobierno, accedí a participar, como 
candidata a la Vocalía Representante de Ortopedia  en dichas elecciones, 
uniéndome a los compañeros que constituyen la Candidatura de Luis 
González. 
 
He de decir, en primer lugar, que La Mesa Electoral en el periodo establecido 
por las Normas Electorales, nunca  puso reparos a mi candidatura como 
representante de Ortopedia, y en consecuencia, no fui llamada nunca  para 
subsanar documentación alguna presentada por la Candidatura a la que 
pertenezco. Frente a ello, este período de subsanación sí se produjo para otras 
candidaturas. Algunas procedieron a subsanar (y fueron admitidas). En otros 
casos, no se subsanó el defecto, motivo por el cual fueron excluidas. 
 
Una vez dicho lo anterior quiero expresar que esta nota  aclaratoria , 
comunicada a mis compañeros de Candidatura, la presento públicamente como 
consecuencia de las reiteradas informaciones/declaraciones  de algunos 
candidatos publicadas en prensa y en web electoral de otra candidatura, en lo 
que considero son fruto de declaraciones precipitadas, interesadas y sin 
contrastar mínimamente la información ni por los medios ni por quien/enes las 
ha proporcionado, todo ello en prejuicio de mi prestigio personal y profesional. 
 
La nota aclaratoria , pretende demostrar que cumplo las exigencias de las 
Normas Electorales para concurrir, como candidata, a la Vocalía de Ortopedia. 
Es narradora de mi expediente, en lo que  aquí procede, y la presento 
atendiendo a dos consideraciones. La primera, dedicada a los antecedentes de 
la farmacia número 1.542 , de la que en su primera fase la titular fue mi madre 
Maria del Carmen Cuadrado Calvo, y de la que actualmente soy co-titular. La 
segunda, la dedico a los antecedentes de colegiación y obtención  de 
titulación habilitador para el ejercicio de la ortopedia en oficina de farmacia. 
 
Antecedentes de la oficina de farmacia 1.542.- 
 
Con respecto a los antecedentes de oficina de farmacia 1.542 y las 
correspondientes autorizaciones para el ejercicio de ortopedia, se detallan los 
siguientes datos más significativos, que obran, alguno de ellos,  por ser objeto 
de interés en su correspondiente expediente (oficina de farmacia SOE 1.542) al 
que solicité vista del mismo al propio Colegio, una vez obtenida autorización de 
la hoy co-titular  de la farmacia Mª del Carmen Cuadrado Calvo . 
 
La oficina de farmacia se encuentra ubicada en la calle Río Manzanares, 15. 
Leganés (Madrid). 
 



 
 
25 de octubre de 1978.  Se ejerce en esta oficina de farmacia desde esa fecha 
la modalidad de Ortopedia. Consta en el expediente el alta en este epígrafe en 
Hacienda, licencia fiscal y autorización del Colegio una vez solicitada en esa 
fecha la ampliación de colegiación de la modalidad de ejercicio en ortopedia 
por la entonces titular de la oficina de farmacia. 
 
10 de junio de 1993.  A partir del RD 414/96, que regulaba las exigencias y 
funcionamiento de las ortopedias, el Ministerio de Sanidad otorga a la entonces 
titular (Mª del Carmen Cuadrado Calvo) la "licencia previa de funcionamiento 
de establecimiento de fabricación de productos sani tarios para farmacia-
ortopedia". Se abonan las tasas correspondientes a aquella época. 
 
25 de abril de 2008.  La Consejería de Sanidad, previa inspección , resuelve 
favorablemente la revalidación  de la autorización  otorgada por el Ministerio 
de Sanidad en fecha 10 de junio de 1993. El expediente lleva número de 
licencia FPS: 147/M. 
 
24 de mayo de 2013.  Se solicita a la Consejería de Sanidad por la ya 
mencionada titular de la farmacia la renovación  de licencia de fabricación de 
ortopedia. 
 
7 de junio de 2013.  Se dicta Resolución  de la Consejería de Sanidad 
favorable a la renovación   de la licencia de funcionamiento de ortopedia. La 
actividad que consta en la Resolución es la de "fabricante de productos 
sanitarios a medida de ortopedia".  
 
17 de septiembre de 2013.  La Consejería de Sanidad otorga cambio de 
titularidad de la licencia de funcionamiento a nombre  “FARMACIA 
CUADRADO MIJIMOLLE,C.B”. (Comunidad de Bienes),con la actividad de 
fabricantes de productos sanitarios a medida de ortopedia manteniendo el 
mismo número  de licencia FPS: 147/M. 
 
Por su interés y para mejor comprensión de la documentación y de su 
contenido paso a detallar los HECHOS que la dirección general de Ordenación 
e Inspección  dicta en su Resolución  de fecha, reitero, de 17 de septiembre de 
2013. 
 

HECHOS 
 
Primero.-  La empresa FARMACIA CUADRADO MIJIMOLLE, C.B. cuenta con 
licencia de funcionamiento de fecha 7 de junio de 2013 (renovación). 
 
Segundo.-  En su escrito de fecha 26 de julio de 2013 la parte interesada 
(Nieves Mijimolle Cuadrado) solicita cambio de titularidad (titular anterior Mª del 
Carmen Cuadrado Calvo). 
 
Tercero.-  Examinada la documentación presentada, se comprueba que la parte 
interesada cumple con los requisitos documentados exigidos. 
 



Cuarto.-  Por el Servicio de Control Farmacéutico y Productos Sanitarios con 
fecha 26 de agosto de 2013 se emite informe favorable para el cambio de 
titularidad de la licencia de funcionamiento de instalación para fabricación de 
productos sanitarios a medida a nombre de FARMACIA CUADRADO 
MIJIMOLLE,C.B., ( de la que soy Co-titular de la farmacia). 
 

RESUELVO 
 
Primero.-  Otorgar el cambio de titularidad de licencia de funcionamiento  a 
nombre de FARMACIA CUADRADO MIJIMOLLE,C.B. , sito en calle Río 
Manzanares,15 , local 28913,Leganés (Madrid),con la actividad de Fabricante 
de productos sanitarios a medida de ortopedia, manteniendo el número de 
licencia FPS: 147/M. 
 
Segundo.-  Esta licencia será válida hasta 7 de junio de 2018 , agotada su 
vigencia, deberá revalidarse por el interesado, en cumplimiento del artículo 9 
del Real Decreto 1591/2009,de 16 de octubre por el que se regulan los 
productos sanitarios. 
 
Tercero.-  Cualquier modificación de las condiciones de las que se ha otorgado 
la presente licencia deberá ser comunicada a esta Dirección General, pudiendo 
dar lugar a revisión y consecuente suspensión o revocación mediante 
Resolución motivada. 
 
Cuarto.-  Esta licencia se otorga sin perjuicio de cualquier otra normativa de 
autorización o licencia estatal, autonómica o local. 
 
PRIMERA CONCLUSIÓN.- 
 
De toda esta información se desprende una PRIMERA CONCLUSIÓN : En la 
oficina de farmacia, SOE 1542, se ha venido ejerciendo la modalidad de 
ortopedia desde al menos el año 1978. En el año 2005 obtengo el título de 
Ortopedia y como consecuencia solicito formalmente y por escrito al Colegio la 
ampliación de colegiación en dicha Vocalía.  
 
El 7 de junio de 2013, solicito primero y se resuelve por la Consejería 
posteriormente, la licencia de ejercicio  como farmacéutica de Ortopedia  a la 
Co-titularidad de la farmacia que pasaría a denominarse "FARMACIA 
CUADRADO MIJIMOLLE, C.B." (de la que soy Co-titular de la farmacia). 
 
Antecedentes de mi colegiación.- 
 
El 22 de septiembre de 1999 , formulo formalmente la colegiación en el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. 
 
El 28 de julio de 2005 , tiene entrada en el registro colegial, mi solicitud de 
ampliación de colegiación en la vocalía de ortopedia, como consecuencia de la 
titulación por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá del curso de 
"especialización en ortopedia para farmacéuticos" . La certificación del 
curso de especialización se firma el 8 de julio de 2005  y se adjunta como 



documento anexo a mi solicitud al Colegio de la ampliación de colegiación en la 
ya reiterada Vocalía de Ortopedia. 
 
El 24 de agosto de 2005 , el secretario del Colegio, que no se corresponde con 
el actual, certifica la ampliación  de colegiación en la Vocalía de Ortopedia, lo 
que me permite a partir de ese momento ejercer  en esta modalidad después 
de la obtención de la titulación oportuna. 
 
El 17 de septiembre de 2007 , solicito al Colegio el cambio de colegiación 
pasando a ser adjunta  en la farmacia de María del Carmen Cuadrado Calvo . 
 
El 18 de abril de 2013 , solicito al Colegio el cambio de colegiación, pasando a 
Co-titular  de la farmacia 1.542. En el mes de septiembre del mismo año, se 
autoriza por la Consejería, como anteriormente se ha expuesto, cambio de 
titularidad de la licencia de funcionamiento como fabricante de productos 
sanitarios a medida de ortopedia, pasando a denominarse "FARMACIA 
CUADRADO MIJIMOLLE, C.B.".  
 
Desde el 30 de abril de 2013 , vengo ejerciendo como Co-titular  y 
especialista en ortopedia EN  la farmacia-ortopedia "CUADRADO 
MIJIMOLLE, C.B."  
 
SEGUNDA CONCLUSIÓN.- 
 
De la documentación que obra en mi expediente personal en el Colegio, 
relativo a la colegiación  en este caso, es obvio primero , que dispongo de la 
titulación necesaria para ejercer la modalidad de ortopedia como adaptador y 
fabricante en oficina de farmacia; segundo , que solicito en 2005,y así se me 
comunica, la ampliación de mi colegiación en la Vocalía de Ortopedia, de la 
que ya formaba parte para ejercer esta modalidad EN oficina de farmacia; 
tercero , que queda acreditado no sólo el ejercicio, que practico personalmente, 
sino también el lugar donde se realiza, es decir, EN oficina de farmacia de la 
que soy Co-titular , debidamente autorizada por la autoridad Sanitaria 
competente. 
 
En definitiva, con esta aportación narrativa de "hechos" ciertos, queda 
demostrada, a mi juicio, que cumplo con las dos cuestiones que plantean las 
Normas Electorales para concurrir a la Vocalía de Ortopedia, motivo, entiendo, 
por el que La Mesa Electoral no me pide ni aclaración ni  subsanación  
alguna. 
 
 Esas dos cuestiones son: Primera , estar inscrita como ejerciente en la 
modalidad de Ortopedia, aspecto, reitero, que solicito en 2005 y que se me 
contesta por el secretario de entonces a mi solicitud de "ampliación" de la 
colegiación en la modalidad de Ortopedia; segunda , acreditar el ejercicio de la 
ortopedia en oficina de farmacia, aspecto éste igualmente que dejo constancia 
con la narración de fechas, documentos y autorizaciones mencionadas en esta 
nota aclaratoria . 
 
Con respecto a la certificación  remitida por el secretario a la Mesa Electoral , 
acreditando el estado de situación de mi expediente para concurrir al proceso 



electoral, también quiero dejar claro que el Secretario se ha limitado a acreditar 
lo que resulta de mi expediente. Insisto, de mi expediente , que es el único 
archivo documental que demuestra lo que yo he pedido o dejado de pedir en 
este Colegio Profesional. Esto último me lleva a una última consideración: 
 
 
Expediente personal o fichas internas de consulta.-  
 
El proceso electoral se paraliza lamentablemente por la filtración a una 
candidatura de unas fichas colegiales, la mía y la de mi hermana en concreto, 
junto a la de otro compañero de dicha candidatura, y con ello, al parecer, se 
pretende "demostrar" la improcedencia de mi candidatura a la Vocalía por 
estar, se dice, en igualdad de condiciones que el otro candidato. 
 
Sin perjuicio de que se hayan iniciado las acciones oportunas en defensa de mi 
honor, por las reiteradas informaciones a mi juicio interesadas y partidistas, y 
por la obtención ilícita de documentación que no es pública, aplicando la 
normativa de protección de datos a la que estamos sometidos todos, quiero 
expresar lo siguiente: 
 
"Al menos hasta donde yo me he podido informar, tal es fichas de 
consulta de colegiación, que desconocía de su exist encia, no sólo no son 
válidas ni utilizadas internamente para la elaborac ión de certificados, sino 
que además se trata de un documento informático, de  carácter interno, 
que utilizan los empleados, a modo de consulta, par a su trabajo ordinario, 
y no todos, sólo aquellos a los que tienen acceso p or su trabajo. Si 
algunas o alguna de esas fichas (me dicen que hay m ás de 11.000 fichas) 
tiene algún problema o defecto de actualización, el lo jamás sería 
imputable a mí, porque ni yo, ni ningún otro colegi ado accedemos a estas 
“fichas”. Insisto: lo que yo haya hecho o dejado de  hacer en el Colegio 
consta en mi expediente. Y, en consecuencia, mi cap acidad para ser 
elegible se certifica con arreglo a mi expediente”.  
 
TERCERA CONCLUSIÓN.- 
 
Se ha hecho un daño irreparable a personas  concretas (las que hemos estado 
sometidas a todo tipo de acción pública) por meros intereses desde luego no 
fundados en derecho ( el Juzgado no opina sobre las fichas ni de su obtención 
ilícita, sino que lo traslada a La Mesa Electoral para que ratifique su decisión o 
la rectifique, si hubiera documentación que así lo aconsejara); a la propia 
Institución  (confundiendo también interesadamente la función y 
responsabilidades de la Junta de Gobierno y de la Mesa Electoral), y todo esto 
valiéndose de "prácticas, supuestamente delictivas" donde además sus 
contenidos no han sido contrastados por quien ejerció  la difusión de tales 
fichas, reitero, nada concluyentes con respecto a la realidad formal de la 
consulta del expediente, y por quienes han venido insistiendo en utilizar una 
prueba ilícita, de forma reiterada, como si ésta fuera determinante  en la 
acreditación del ejercicio profesional.  
 
Desconocía, quizá en mi inocencia, que un expediente personal tuviera tan 
poca legitimidad. ¡ Qué barbaridad !. 


