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LAS ‘APPS’ QUEDAN FUERA DE LAS POSIBILIDADES DE LA FARMACIA EN LA VENTA ‘ON 
LINE’  
 
14-8-2017-. La venta de medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica a través 
de internet se puso en marcha en julio de 2015, desde entonces, según datos de la propia Agencia 

Española del Medicamento (Aemps), únicamente el 1,2 por ciento de las farmacias están autorizadas 
para realizar esta actividad. Diversos actores del sector han señalado en estos dos años de 
andadura que el paso a abrir un nuevo canal de venta le causa al farmacéutico incertidumbre. Leer 

más 
 

 
LAS FARMACIAS DE CASTILLA-LA MANCHA YA HAN DISPENSADO CERCA DE 12.000 
RECETAS ELECTRÓNICAS DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

12-08-2017.- El 53 por ciento de las dispensaciones se han realizado en farmacias de la provincia 
de Cuenca, correspondiendo el 90 por ciento del total de las recetas a ciudadanos  de la Comunidad 
Valenciana. Gracias a este proyecto, en cuyo desarrollo han participado el SESCAM y los Colegios 
Oficiales de Farmacia de la región, bajo la coordinación del Ministerio de Sanidad, se reduce la carga 
burocrática de los profesionales de Atención Primaria, permitiendo mejorar la calidad del servicio a 
los ciudadanos. Leer más 

 

 

EL SISTEMA DE RECETA PRIVADA ELECTRÓNICA, PARA NOVIEMBRE 
 

8-8-2017.- La previsión es que, tras la homologación por la Organización Médica Colegial (OMC) y 
el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España, el sistema pueda estar operativo a 
principios de 2018. Se trata del primer proyecto que se lleva a cabo en España de implantación de 
un sistema de Receta Privada Electrónica (REMPe) tras el Real Decreto 1718/2010, de 17 de 
diciembre sobre receta médica y órdenes de dispensación en el ámbito privado, y de acuerdo con el 

marco jurídico creado por dicho texto. Leer más 
 

 
CERRAR A LAS 18:00, MUY COMPLICADO EN BOTICA POR UN IMPEDIMENTO LEGAL  
 
8-8-2017.- El debate sobre una jornada laboral que finalice a las 18:00 horas está a la orden del 
día tras las declaraciones de Fátima Báñez, ministra de Empleo. Su aplicación a la farmacia es muy 
complicada, opina Luis Panadero, vicepresidente del COF de Madrid. "Hay un impedimento legal 
claro: el horario de la farmacia no es elegible, sino que viene por la Ley de Ordenación Farmacéutica 

de cada comunidad autónoma y por la Ley General de Sanidad". Leer más 

 

 

EL SESCAM TRABAJA EN LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA COMÚN PARA EL 
ABORDAJE FARMACOTERAPÉUTICO DEL PACIENTE CON DIABETES TIPO 2 
 
8-8-2017.- El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha constituido un grupo de trabajo 
multidisciplinar con el fin de trabajar en la elaboración de una estrategia común para el abordaje 
farmacoterapéutico del paciente con diabetes mellitus tipo 2. El abordaje de esta patología, 
altamente prevalente en nuestra región, hace necesario el establecimiento de estrategias comunes, 

ya que en los últimos años se ha incrementado de manera considerable el arsenal terapéutico con la 
llegada de medicamentos innovadores susceptibles del necesario posicionamiento. Leer más 
 

 
LA FACTURACIÓN EN VERANO, CADA VEZ MENOS EL SALVAVIDAS DE LA RENTABILIDAD 
DE LA FARMACIA RURAL  
 

7-6-2017.- "Los meses de verano constituyen un aliciente para muchas farmacias rurales, ya que la 
población de estos pequeños municipios se ve incrementada con la llegada del estío por el retorno 
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de población urbanita a sus orígenes", según explica a CF Francisco Guardia, presidente en 

funciones de la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar) y farmacéutico en Rielves (Toledo). 

Esto hace que "muchas farmacias rurales en situaciones de Viabilidad Económica Comprometida 
(VEC), compensan sus limitadas facturaciones a lo largo del año con el aumento en los meses de 
verano, pero venimos observando que cada vez más esta situación equilibra menos las facturaciones 
totales y por tanto la rentabilidad de estas farmacias", señala Guardia. Leer más 
 

 
«LA RECETA INTEROPERABLE ES UN PASO DE GIGANTE; AYUDA AL USUARIO FUERA DE LA  
 
6-8-2017.- Valora «muy positivamente» que Castilla-La Mancha haya dado «un paso de gigante» 

con la inclusión en el sistema sanitario de la receta interoperable. Ignacio Romeo Granados (Madrid, 
1966), presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (Cofcam), cargo que 
ocupa desde hace más dos años y que compagina con su responsabilidad como máximo responsable 
del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guadalajara, advierte que su deseo es que las autonomías 
que no se han adherido al proyecto, «se unan para que todos los pacientes, sin discriminación de la 
autonomía donde vivan, puedan disfrutar de este nuevo servicio». Leer más 

 

 

JESÚS AGUILAR: "HA SIDO UN BUEN AÑO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PROFESIÓN" 
 
3-8-2017.- Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, se hace un análisis 
positivo del último año. La española está en el TOP de la farmacia europea y de la farmacia mundial. 
Leer más 
 

 
MÁS DEL 40% DE LOS FÁRMACOS PRESCRITOS SON GENÉRICOS  
 

2-8-2017-. La cuota de mercado de los medicamentos genéricos sobre el total de fármacos de 
prescripción roza ya el 40 por ciento. Así se desprende de los datos de QuintilesIMS a junio de este 
año que muestran que algo más del 39 por ciento de los envases de medicamentos dispensados en 
España correspondieron a fármacos genéricos, una cifra todavía por debajo de las aspiraciones del 

sector. Leer más 
 

 
"LA FARMACIA SIEMPRE HA SIDO ASISTENCIAL, SI BIEN AHORA LO ES MÁS QUE ANTES" 
 

1-8-2017.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo organizó en el mes de marzo unas 
jornadas formativas para sus colegiados sobre el programa conSIGUE, destinadas especialmente a 
ofrecer el servicio de seguimiento farmacoterapéutico a mayores polimedicados. Leer más 
 

 
SANIDAD OFERTA 245 NUEVAS PLAZAS FIR PARA 2017-2018, UN 2,5% MÁS  
 
31-7-2017-. El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, en el Pleno de la Comisión de 
Recursos Humanos del Sistema Nacional celebrado el pasado 26 de julio, ha aprobado la oferta de 

plazas de formación sanitaria especializad para la Convocatoria 2017/18, en las siete titulaciones 
que tienen acceso a dicha formación. Leer más 

 

 
ESPAÑA PRESENTA EL DOSSIER TÉCNICO DE LA CANDIDATURA DE BARCELONA PARA 
ALBERGAR LA SEDE DE LA EMA  
 
31-7-2017-. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dirigido por la ministra Dolors 
Montserrat, ha presentado formalmente la candidatura de Barcelona para ser la nueva sede de la 

Agencia Europea de Medicamentos (EMA), liderada por el Gobierno. Hoy se cierra el plazo para 
presentar las candidaturas y se ha presentado el dossier técnico de la candidatura en el Consejo 
Europeo. Leer más 
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