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Conoce el innovador 
sistema de puntos 
de tu Colegio

40 37 23

Nuevo sistema de puntos del Colegio para 
reconocer la fidelización del colegiado

Tipos de Botiks Canjear mis Botiks

¿Qué pretendemos?
Animarte a participar en las diferentes actividades profesionales 
que organiza el Colegio, recompensar tu esfuerzo y reconocer a 
aquellos colegiados y colegiadas que son más activos. 
Nuestra filosofía es que quién más interés muestra por formarse, 
más facilidades debe recibir para ello.

¿Cómo lo hacemos?
Con un novedoso sistema de incentivos consistente en la 
concesión de Botiks acumulables por la participación en las 
diferentes actividades profesionales que organizamos.

¿Qué son los Botiks?
Son los puntos anuales de fidelización que acumularás por 
participar en actividades formativas y profesionales.

¿Cómo puedo canjear mis Botiks?

Podrás utilizar los Botiks acumulados en una anualidad (ej. 
septiembre 2020-junio 2021), para subvencionar los cursos del 
siguiente curso académico (ej. septiembre 2021-junio 2022). 
En cada curso que convoque el Colegio, además del precio para 
el colegiado, se especificará por cuántos Botiks se podrá canjear 
dicha formación. 

Becas CreditCOFG

Anualmente se otorgarán 3 becas a los tres colegiados/as que 
más puntos hayan obtenido y que podrán canjear por másteres 
formativos relacionadas con el ejercicio profesional (cursos, 
jornadas, congresos, masters, etc.). 

   1er clasificado/a: Beca de 1.000 euros
   2º clasificado/a:  Beca de   500 euros
   3er clasificado/a: Beca de   250 euros 

El Colegio se reserva el derecho a establecer unos porcentajes 
mínimos de Botiks a obtener para la concesión de estos premios. 

FORMACIÓN

   1 botik/hora. Máximo 10 Botiks por curso.

nchttp://www.formacio ofg.com/

35,5
Anualmente se otorgarán 

3 becas a los tres colegiados/as 
que más puntos hayan obtenido.

¡Infórmate!
www.cofgipuzkoa.eus

TRABAJOS
CIENTÍFICOS

   Participación en congresos científicos. 
   Publicación artículos en Botika XXI y otras revistas.

+5

15

Presentación póster

PARTICIPACIÓN 
PROFESIONAL

   Participación y colaboración en comisiones y grupos de trabajo.
   Grabación de vídeos de consejos para FarmaTelebista.

+4

25,5
Grabación de vídeos 
para FarmaTelebista

PROYECTOS Y 
PROGRAMAS

   Participación en proyectos científicos y programas impulsados 
    por el COFG. 

OTROS

   Perfil profesional en RRSS y seguimiento al COFG en Twitter e 
    Instagram.
   Colaboración en Botika XXI y prensa. 

+1 35,5

Jarraitu

Perfil profesional en RRSS

Seguimiento al COFG

34,5+1
+1

+1

+1


