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CISMED AVANZA EN SU VERSIÓN 2.0 CON LAS DOS CASTILLAS Y GALICIA 
 
22-10-2020.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ya está 
trabajando en la versión 2.0 de su Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos 
(Cismed), al que se han adherido más de 9.000 oficinas, con alertas en tiempo real, geolocalización 

y mayor integración con otros sistemas de información. La colaboración con las administraciones 
regionales ya está en marcha en Castilla La-Mancha y Galicia, ha contado Sonia Ruiz Morán, 
directora de Internacional del CGCOF, en un encuentro organizado por la Asociación Europea de 
Distribución GIRP sobre los problemas de suministro en Europa. Leer más 
 

 
ALLOGA CONSOLIDA SU APUESTA EN CASTILLA-LA MANCHA Y AUMENTA SU EQUIPO 

HUMANO 
 

22-10-2020.- Alloga, proveedor líder de servicios logísticos orientados al sector farmacéutico, ha 
finalizado la ampliación de sus instalaciones en Borox, Toledo. La compañía está presente en la 
comunidad hace ya más de 30 años y esta nueva inversión consolida su apuesta en la zona, 
aumentando su equipo humano y su capacidad de dar respuesta al sector. Leer más 
 

 
GONZALO Y ALEJANDRO ADSUAR, GALARDONADOS CON EL PREMIO FORO ATENCIÓN 
FARMACÉUTICA EN FARMACIA COMUNITARIA 2020 

 
22-10-2020.- En la mañana de este jueves ha tenido lugar el acto de entrega de la novena 
edición de los premios Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria (Foro AF-FC) en el 
transcurso del IX Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios #SEFACVirtual2020, que se 
está celebrando de forma virtual con el lema "Haciendo lo difícil, consigues lo imposible". Unos 
premios, Foro AF-FC, que cuentan con la colaboración de Laboratorios Cinfa y cuyo objetivo es 
reconocer el compromiso de los farmacéuticos con la sociedad a través de la prestación de 

Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales en su día a día. Leer más 
 

 
C-LM, CON UNA SUBIDA DEL 3,2%, LIDERA EL CRECIMIENTO DEL MERCADO 
FARMACÉUTICO DE LAS AUTONOMÍAS 
 
21-10-2020.- El mercado farmacéutico ha presentado un crecimiento del 1,1 por ciento en 
valores y un descenso del 0,8 por ciento en unidades en el último año, si bien en el mes de 
septiembre y en comparación con el mismo periodo del año pasado, presentó un descenso del 2,4 

por ciento en valores y un “comportamiento plano” en unidades (+0,1%), según el ‘Informe 
Mensual del Mercado de la Farmacia Española’, elaborado por la consultora IQVIA, en el que se han 
excluido los geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan 
en España. Leer más 
 

 
'NODOFARMA ASISTENCIAL', UNA HERRAMIENTA DE ÉXITO EN FARMACIA COMUNITARIA 

QUE FRENA LAS VISITAS A AP Y URGENCIAS 
 

21-10-2020.- Farmacéuticos, médicos, enfermeros y pacientes aplauden una herramienta puesta 
en marcha por el Consejo General de COF, Nodofarma Asistencial, para facilitar el registro de los 
servicios profesionales farmacéuticos asistenciales de forma sencilla, rápida y protocolizada, 
compartiendo datos con todas las farmacias adheridas y pudiéndose comunicar con otros 
profesionales sanitarios. Así se ha evidenciado esta mañana en la sesión práctica Nodofarma 
Asistencial: experiencia de éxito en Aragón: próximos hitos, en el marco del IX Congreso Nacional 
de Farmacéuticos Comunitarios, organizado por la Sociedad Española de Farmacia Familiar y 

Comunitaria (Sefac). Nodofarma Asistencial, aparte de estar implantado en las tres provincias de 
Aragón donde comenzó el piloto en octubre de 2019, se va a ir desplegando en los próximos meses 
en 31 provincias más. Leer más 
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LOS REUMATÓLOGOS CUENTAN CON LOS FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS PARA 

FOMENTAR EL DIAGNÓSTICO PRECOZ 
 
20-10-2020.- Los reumatólogos han visto en la farmacia comunitaria un aliado para fomentar el 
diagnóstico precoz de las enfermedades reumáticas, que afectan a alrededor de 11 millones de 
personas en España y tienen un gran impacto en la calidad de vida de quienes la sufren y también 
suponen un gasto económico para el sistema. Esta colaboración se ha plasmado en la campaña 

Escucha tu cuerpo, impulsada por la Sociedad Española de Reumatología (SER) con la colaboración 
del Consejo General de COF, que pretende animar a la población a que consulten con su médico 
ante cualquier dolor que afecte su sistema locomotor, de tal manera "que no se minusvaloren 
síntomas, como dolor en los dedos, y por el que pueden consultar en la farmacia", ha señalado 
José Luis Andréu, presidente del Comité Local Organizador del XLVI Congreso Nacional de la SER, 
que se celebrará hasta este sábado, y que ha sido presentado este martes en rueda de prensa 
telemática. Leer más 

 

 

DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 4 DE JUNIO… ASÍ SERÁ EL TRASLADO AL NUEVO HOSPITAL DE 

TOLEDO: 247.000 METROS CUADRADOS 
 
20-10-2020.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, acompañado por el 
consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, y el 
presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha dado a conocer hoy los principales 
momentos del proceso de traslado del Virgen de la Salud al nuevo hospital de Toledo, situado en el 

toledano barrio del Polígono. Leer más 
 

 
DOS HOSPITALES DE CASTILLA-LA MANCHA PRUEBAN UN NUEVO FÁRMACO QUE PODRÍA 
DETENER A TIEMPO EL COVID 
 
19-10-2020.- Un total de 13 hospitales de España, entre los que se encuentra el de Guadalajara y 
el Hospital General de Ciudad Real, participan en el ensayo de un fármaco anticancerígeno de una 
empresa madrileña aplicado contra el Covid-19 con resultados positivos en reducción de carga 

viral. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha destacado 
que el 80 por ciento de los pacientes que han participado en el ensayo con Aplidin han sido dados 

de alta en menos de 15 días, por lo que ha apuntado que en "un futuro no muy lejano" podría 
contarse "con un tratamiento eficaz contra la enfermedad". Leer más 

 

 
ILLA ABRE EL CONGRESO DE SEFAC DESTACANDO QUE EL SNS NO SE ENTIENDE SIN LA 
FARMACIA COMUNITARIA 
 
19-10-2020.- El IX Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios de Bilbao, de SEFAC, hasta 

ahora presencial y que se ha convertido en un congreso completamente virtual sobre los principios 
de calidad, accesibilidad, seguridad e innovación, comenzó este lunes. Lo inauguraron Sonia Sáenz 
de Buruaga, presidenta del congreso, y Jesús Gómez, presidente de SEFAC. En la inauguración, 
también participó Milagros López de Ocáriz, presidenta del Consejo de Farmacéuticos del País 
Vasco, quien señaló que estamos ante un importante desafío en el sistema de Salud y que no será 
posible afrontarlo sin la participación de todos los profesionales sanitarios. Jesús Aguilar, 

presidente del Consejo General de Farmacéuticos, dijo que éstos seguirán demostrando que son un 
pilar básico del Sistema Nacional de Salud y reclamó que se hagan test rápidos en las farmacias. 
Leer más 

 

 
EL CONSEJO GENERAL RECIBE EL PREMIO ABC EN RECONOCIMIENTO AL TRABAJO DE 
LOS FARMACÉUTICOS EN LA ATENCIÓN DOMICILIARIA  
 
19-10-2020.- El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús 

Aguilar, ha recogido el Premio ABC Salud a la mejor iniciativa en oficinas de farmacia que se ha 
concedido al Consejo General por la atención farmacéutica domiciliaria a pacientes vulnerables 
durante la emergencia sanitaria. Leer más 
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CASTILLA-LA MANCHA COMIENZA EL REPARTO DE 2 MILLONES DE MASCARILLAS 
REUTILIZABLES  

 
18-10-2020.- Cada ciudadano podrá retirar su mascarilla en cualquiera de las 1.256 oficinas de 
farmacia de la región con la presentación de la tarjeta sanitaria del SESCAM o bien de la tarjeta de 
mutualistas de MUFACE, ISFAS o MUGEJU. En esta ocasión, la campaña va dirigida también a la 
población infantil a partir de 6 años con dos modelos diferentes y con dos tallas diferenciadas. Leer 
más 

 

 
MADRID IMPULSARÁ LA REALIZACIÓN DE TEST DE ANTÍGENOS EN LAS FARMACIAS 

 
18-10-2020.- La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado en 
Telemadrid que impulsará la realización de test de antígenos en las farmacias. Dice que cada 
madrileño podrá acceder a ellos a un precio asequible en alguna de las 2.800 farmacias de nuestra 
comunidad. Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid defienden que las farmacias son 
lugares seguros y están deseando colaborar con la iniciativa. Leer más 

 

 

REINO UNIDO: FARMACÉUTICOS, DENTISTAS Y COMADRONAS VACUNARÁN CONTRA LA 
COVID-19 
 
18-10-2020.- El sistema público de salud británico se prepara para comenzar a administrar una 
vacuna contra el coronavirus "poco después de las Navidades", según revela este domingo el diario 
The Sunday Times. El periódico asegura que el viceconsejero médico del Gobierno británico, 
Jonathan Van-Tam, ha expresado en privado que los ensayos clínicos llevados a cabo hasta la 

fecha indican que hay una vacuna que puede "recortar las infecciones y salvar vidas". Van-Tam 
comunicó a algunos diputados la semana pasada que el avance de la fase III  de los ensayos de la 
vacuna creada en la Universidad de Oxford y fabricada por la farmacéutica AstraZeneca indica que 
"una administración masiva está en el horizonte tan pronto como en diciembre", afirma The 
Sunday Times. Leer más 

 

 
LOS FARMACÉUTICOS INICIAN UN ESTUDIO SOBRE LA INTENCIÓN DE VACUNACIÓN 
ANTIGRIPAL 

 

17-10-2020.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España en 
colaboración con los Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha puesto en marcha en la red de 
farmacias un estudio sobre la intención de vacunación frente a la gripe a través de un cuestionario 
on line dirigido a la población. Dicho estudio pretende recoger información sobre los motivos de la 
no vacunación entre la población de riesgo y la importancia de implicar a la red de 22.102 
farmacias en el ámbito de la vacunación. La encuesta será anónima y se prolongará hasta que 
finalice la campaña de vacunación. Asimismo, en el estudio se recogerá también la intención de 

vacunación de la población de COVID-19 cuando existan vacunas. Leer más 
 

 
GALICIA, PRIMERA COMUNIDAD EN OFRECER TEST DE CORONAVIRUS GRATIS EN 
FARMACIAS 
 
16-10-2020.- Galicia se convierte en la primera comunidad autónoma en establecer una 
colaboración con las farmacias para aumentar la capacidad diagnóstica de la covid-19 y poder 
detectar positivos más rápidamente. Por ahora, según explicó esta mañana el conselleiro de 

Sanidade, Julio García Comesaña, las farmacias de siete municipios de Ourense comenzarán a 
hacer “de forma voluntaria y desinteresada” test para detectar posibles contagios de coronavirus. 
La medida es fruto de un acuerdo entre la Xunta y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense. 
Leer más 
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