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MÁS DE 120.000 PERSONAS SE HAN BENEFICIADO DE ‘PROYECTO BOTICARIOS’ EN 2018 

 
31-01-2019.- Farmacéuticos Sin Fronteras España ha anunciado este miércoles la finalización con 
éxito del programa de intervenciones en terreno de la última edición de Proyecto Boticarios, del 
que se han beneficiado más de 120.000 personas en las 12 intervenciones realizadas en otros 
tantos proyectos de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria en siete países de África y el 
Centro y Sur de América. Leer más 

 

 
PROFESIONALES SANITARIOS SUBRAYAN QUE EL AVANCE DE LA CRONICIDAD EXIGE YA 

EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES 
 
30-01-2019.- Médicos, farmacéuticos y enfermeros han subrayado este miércoles que el avance 

de la cronicidad en la sociedad española está cambiando el escenario de las patologías y exige con 
carácter de urgencia la constitución de equipos multidisciplinares de profesionales sanitarios para 
definir y poner en marcha la estrategias necesarias. Además, expertos, gestores y profesionales 

han señalado que a esta coordinación debe añadirse la voz de los pacientes, no solo 
individualmente aceptando sus tratamientos y comprometiéndose con ellos, sino tomando parte en 
muchas tomas de decisiones de política sanitaria a través de sus organizaciones. Leer más 
 

 
NUEVO CURSO ONLINE PARA FORMAR FARMACÉUTICOS EN AUTOCUIDADO  
 
30-01-2019.- La Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp) y el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) han firmado un convenio, derivado del acuerdo marco 

que mantienen ambas instituciones, para la puesta en marcha de un curso de formación online, 
dirigido a los farmacéuticos, sobre la gestión de los productos de autocuidado en la farmacia. Leer 
más 
 

 
LA REDFOCO ECHA A ANDAR CON EL FIN DE POTENCIAR LA FARMACIA ASISTENCIAL 
 
30-01-2019.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha informado 
de una reunión de formadores colegiales (FoCo) en su sede, la cual ha servido como punto de 

arranque para la nueva RedFoco, que pretende integrar un equipo de trabajo y colaboración que 
sirva de referencia a los farmacéuticos comunitarios, actuando como facilitadores para el desarrollo 
de los servicios profesionales y, con ellos, de la farmacia asistencial. Estos Foco contarán con 
herramientas tecnológicas a su disposición para poder comunicarse entre ellos y con los 50.587 
farmacéuticos que trabajan en las 22.046 boticas que hay en España. Leer más 
 

 
UN ESTUDIO ANALIZA LOS ARGUMENTOS Y BULOS MÁS FRECUENTES DE LOS 
ANTIVACUNAS EN REDES SOCIALES 

 
30-01-2019.- La revista Enfermería y Salud acaba de publicar en su último número un estudio 

que realiza una aproximación a algunos de los argumentos más frecuentes utilizados en redes 
sociales por las ideologías antivacunas, una realidad que en España es muy minoritaria pero que 
está ganando peso mediático y no deja de preocupar a los profesionales sanitarios dada su posible 
influencia y por su repunte en otros países. El estudio lo firman Azucena Santillán, enfermera en el 
Hospital de Burgos y primera firmante, e Ignacio Rosell, médico preventivista y profesor en la 

Universidad de Valladolid. Leer más 
 

 
LOS PROFESIONALES DE FARMACIA TOLEDANOS MEJORAN SUS CONOCIMIENTOS SOBRE 
EL ABORDAJE DEL DOLOR IRRUPTIVO ONCOLÓGICO  
 
29-01-2019.- Los profesionales de farmacia toledanos han optimizado sus conocimientos sobre el 
abordaje del dolor irruptivo oncológico en pacientes, durante una conferencia incluida dentro del 
Curso de Atención Farmacéutica III, impartido en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo, en 

colaboración con Laboratorios Ferrer. Leer más 
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JESÚS AGUILAR INGRESA EN LA ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA 
 
29-01-2019.- Este martes ha ingresado en la Academia Iberoamericana de Farmacia como 

académico correspondiente electo Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos. El acto ha estado presidido por Alberto Ramos Cormenzana, presidente 
de la Academia Iberoamericana de Farmacia, que ha pronunciado el discurso de contestación. Leer 
más 
 

 
VERIFICACIÓN: HABRÁ AUTONOMÍAS QUE ESTÉN LISTAS ANTES Y OTRAS, DESPUÉS 
 
29-01-2019.- Vuelve la España de las 'dos velocidades' con el proyecto de verificación. El 'Nodo 

SNSFarma', que no estará listo para la fecha límite de cumplimiento de la norma europea, se 
basará en un diseño complicado de envío de datos desde unas interfaces a otras, lo que sumado a 
la disparidad autonómica hará que haya comunidades, y dentro de ellas hospitales, que estarán 
listos antes y otros, después. Así se desprende de las reuniones de los grupos de trabajo que 
diseñan el modelo de nodo público. Leer más 

 
 
UNA FARMACIA DE LA RIOJA REALIZA LA PRIMERA PRUEBA “REAL” DE VERIFICACIÓN  
 

28-01-2019.- El Sistema Español de Verificación de Medicamentos (SEVeM) ha llevado a cabo con 
éxito este lunes 28 de enero, la primera prueba en real de una verificación y autenticación de 
medicamentos en una Oficina de Farmacia en España, a través de NodoFarma Verificación. Cabe 
recordar que desde el próximo 9 de febrero, toda la red de farmacias nacionales (22.046 
establecimientos) estará obligada a identificar y desactivar códigos en el momento de dispensar 
cualquiera de los medicamentos afectados por la Directiva Antifalsificación. Leer más 
 

 
LA INNOVACIÓN HA DE OCUPAR UN LUGAR PREFERENTE EN UN PACTO POR LA SANIDAD 

 
28-01-2019.- Lo programado es que Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados, 
inaugurase este lunes el II ciclo de Sesiones del Pacto de Estado por la Sanidad de la Asociación 
Española de Derecho Farmacéutico (ASEDEF): La Sanidad del Futuro. No pudo ser porque la 

Diputación Permanente del Congreso se alargó hasta la noche. Finalmente, Julio Sánchez Fierro, 
exsubsecretario general de Sanidad, leyó el discurso de Pastor, titulado Retos de futuro de la 
sanidad pública, que se lo habían pasado cinco minutos antes de que comenzara el acto. Leer más 

 

 

EL SECTOR LLAMA A LA PUERTA DEL MINISTERIO PARA PARTICIPAR EN EL NUEVO 
‘INNOVÓMETRO’  
 
25-01-2019.- En septiembre de 2015, el por entonces director general de Farmacia del Ministerio 
de Sanidad, Agustín Rivero, cogía al sector farmacéutico con el pie cambiado al anunciar en 
Santander la creación de un mecanismo que mediría el grado de innovación de los nuevos 
medicamentos. Tres años después, la historia se repite y el sector asiste más que interesado a la 

reformulación del conocido ‘innovómetro’ que nunca se aplicó y que hoy se gesta en el seno de la 
Comisión Permanente de Farmacia con el mismo espíritu, otro nombre (Valtarmed), un marcado 
acento participativo y, por el momento, muchas más incertidumbres que certezas. Leer más 
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