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LA INVESTIGACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA CADA VEZ ESTÁ MÁS DOTADA DE MUJERES 
FARMACÉUTICAS  
 
11-02-2021.- El Consejo General de Colegios Farmacéuticos, coincidiendo con la celebración del 
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, quiere hacer un homenaje a las miles de 

farmacéuticas que desarrollan su labor profesional en distintos ámbitos científicos. La riqueza de la 
formación universitaria de la Facultad de Farmacia abre un amplio abanico de posibilidades, que las 
licenciadas y graduadas en farmacia han ido aprovechando y destacando en ámbitos como la 
nutrición, las vacunas, el VIH, el tratamiento y cuidado del albinismo o la neuroprotección 
molecular. Leer más 
 

 

LOS CRIBADOS DE COVID-19 EN LAS FARMACIAS SE EXTIENDEN EN TRES AUTONOMÍAS 
 

11-02-2021.- Cataluña, Madrid y Galicia se han apoyado en la cercanía y accesibilidad de las 
farmacias y la labor asistencial de los farmacéuticos comunitarios para reforzar su capacidad de 
detección precoz y combatir la pandemia. Así, en las últimas semanas a la experiencia llevada a 
cabo en Ourense a finales de 2020 con la realización de test de anticuerpos, se han sumado la 
Comunidad de Madrid que ya está realizando test de antígenos en farmacias; Barcelona que ha 
concluido un proyecto piloto y trabaja en su extensión a toda Cataluña y Pontevedra que esta 

misma semana ha comenzado un nuevo programa de pruebas en farmacias con el objetivo de 
extenderlo a toda Galicia. Leer más 
 

 
SANIDAD "NO CONTEMPLA" UNA FECHA ALTERNATIVA PARA EL EXAMEN MIR, EIR Y FIR 
2021 
 
11-02-2021.- El Ministerio de Sanidad "no contempla" tener una fecha alternativa para el examen 
MIR, EIR y FIR 2021 para aquellos candidatos admitidos que no puedan participar ese día. Fuentes 

del ministerio rechazan por varios motivos la petición que puso CESM encima de la mesa para que 
se estableciera la posibilidad de que los candidatos que tuvieran alguna causa sobrevenida, como 
estar enfermo o en cuarentena por covid, realizaran el test otro día.  Sanidad argumenta que "la 
elaboración de las pruebas de acceso requiere varios meses de preparación y selección de las 
diferentes preguntas de examen" y que "no sería posible garantizar al 100% la misma dificultad y 
discriminación de ambas pruebas". Leer más 
 

 
LOS FARMACÉUTICOS MANCHEGOS, A FAVOR DE LA VACUNACIÓN EN LAS FARMACIAS 

 
11-02-2021.- Más de la mitad de los farmacéuticos comunitarios de Castilla-La Mancha son 
partidarios de vacunar en farmacias contra el covid-19.  Así, consideran que podría ayudar a 
aplanar antes la curva, en el caso de que hubiera vacunas suficientes. De este modo se recoge en 
los resultados de la encuesta '¿Cómo ha afectado la pandemia a las oficinas de farmacia de 
Castilla-La Mancha?', realizada por la Federación Empresarial de Farmacéuticos de esta Comunidad 
Autónoma (Fefcam). Leer más 

 

 

EL COF DE MADRID SUSPENDE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES CON LAS ENTIDADES 
DE ENFERMERÍA 
 
11-02-2021.- La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid ha decidido 
suspender relaciones institucionales con los representantes profesionales y sindicales de la 
Enfermería en España, debido a los reiterados ataques y descalificaciones públicas que viene 
sufriendo el colectivo de farmacéuticos por parte de los dirigentes de estas dos organizaciones. 

Leer más 
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LOS FARMACÉUTICOS PASAN A FORMAR PARTE DEL FORO DE LAS PROFESIONES 

SANITARIAS 
 
10-02-2021.- La primera reunión en 2021 del Pleno del Foro de las Profesiones Sanitarias —
celebrada este 10 de febrero— ha acogido por primera vez al Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos (CGCOF). Su presidente, Jesús Aguilar, ha participado en representación de los 
75.260 farmacéuticos del país. El foro, que ha estado presidido por la Ministra de Sanidad, Carolina 

Darias, tiene como objetivo, contribuir a la mejora de la calidad asistencial y de las condiciones del 
ejercicio de las profesiones sanitarias. Leer más 
 
 

 
SANIDAD ADMINISTRARÁ LA VACUNA DE ASTRAZENECA A FARMACÉUTICOS, 
FISIOTERAPEUTAS Y FORENSES 
 
9-02-2021.- La Comisión de Salud Pública, reunida en el día de hoy martes, ha seguido 

avanzando en la Estrategia de Vacunación y ha definido nuevos colectivos que vacunará con la 

inmunización de AstraZeneca/Oxford, que incluyen a personas en activo de hasta 55 años de edad. 
Dentro del Grupo 3, denominado "Otro Personal Sanitario y Sociosanitario", se establece un nuevo 
subgrupo, el 3B, que incluye a los colectivos en función del riesgo de exposición de la actividad 
laboral. Entre otros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, 
medicina legal, servicios de ayuda a domicilio, centros de menores y centros de día. También se 
incluye a los trabajadores de instituciones penitenciarias. Leer más 

 

 

OPINIÓN. FARMACÉUTICOS, LOS PROFESIONALES SANITARIOS MÁS CERCANOS CONTRA 
LA COVID Por Francisco Javier Jimeno, Presidente del Colegio de Farmacéuticos de 
Toledo 
 
8-02-2021.- El 2020 ha sido un año complicado para la farmacia toledana y castellanomanchega, 
al ser la oficina de farmacia el centro sanitario más cercano a la población y, el farmacéutico, el 
profesional sanitario más próximo al paciente. Ha sido complejo no sólo para la oficina de farmacia, 

sino para el resto de profesionales de la farmacia que han desempeñado sus funciones en otros 
lugares: hospitales, análisis clínicos, distribución, alimentación, industria, o docencia. Leer más 

 

 
CASTILLA-LA MANCHA HABILITARÁ GRANDES ESPACIOS PARA UNA VACUNACIÓN 
MASIVA CONTRA LA COVID 
 
8-02-2021.- Castilla-La Mancha prepara su estrategia de vacunación masiva contra el coronavirus 
que persigue el objetivo de tener inmunizada al 70 por 100 de la población de la comunidad 

autónoma en verano. Leer más 
 

 
COMUNIDAD VALENCIANA FACILITA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS 
EN FARMACIAS 
 
8-02-2021.- Comunidad Valenciana se ha sumado a la lista de CCAA que —en modelos asentados 
o pilotajes abiertos— van a facilitar la entrega de medicamentos hospitalarios en las oficinas de 
farmacia, en detrimento de su hasta ahora recogida por el paciente externo en el hospital. La 

Consejería de Sanidad, los colegios farmacéuticos y los servicios de Farmacia han acordado la 

puesta en marcha de un pilotaje al respecto que ya ha arrancado en Castellón. Leer más 
 

 
CATALUÑA EMPEZARÁ ESTE MARTES A VACUNAR A FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS 
 
8-02-2021.- La consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Alba Vergés, ha informado de 
que su departamento ya ha recibido 31.800 dosis de la vacuna AstraZeneca y que a partir de 

mañana por la tarde comenzarán a administrarlas a farmacéuticos comunitarios y a auxiliares de 
farmacia y a fisioterapeutas de ejercicio libre, en 37 centros de vacunación habilitados por todas 
las regiones sanitarias de Cataluña. Serán citados (fecha, franja horaria y lugar) individualmente y 
Vergés ha destacado que “no todo el mundo será citado el primer día”; será progresivo. Leer más 
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EPILEPSIA: ATENCIÓN CON LOS ANCIANOS PORQUE PUEDEN SUFRIR CRISIS DIFÍCILES 

DE IDENTIFICAR 
 
8-02-2021.- "La epilepsia en personas de edad avanzada suele ser en la mayoría de los casos de 
tipo focal y manifestarse con crisis leves y más difíciles de identificar que en adultos jóvenes". Así 
lo ha dicho el Consejo General de COF en el último documento que ha elaborado sobre la 
enfermedad y que ha dado a conocer con motivo del Día Internacional de la Epilepsia, que se 

celebra en España y en otros 120 países. Leer más 
 

 

LA GUARDIA CIVIL Y EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE TOLEDO FIRMAN UN 
CONVENIO EN MATERIA DE SEGURIDAD 
 
5-02-2021.- La Guardia Civil, dentro del marco de actuaciones del «Plan Mayor de Seguridad», 
tiene establecidas directrices encaminadas a la protección las personas de avanzada edad, que 
junto a los menores y las personas con diversidad funcional en situaciones de riesgo, conforman un 

grupo vulnerable y son objetivo habitual de grupos delincuenciales. Leer más 

 

 
EL CONSEJO FARMACÉUTICO POSPONE EL 80º CONGRESO MUNDIAL DE FARMACIA A 
2022 
 
5-02-2021.- “Esta difícil decisión se ha tomado tras la revisión periódica que vienen haciendo de 
la evolución del impacto de la covid-19 en todo el mundo, el progreso de los programas nacionales 
de vacunación, así como la irrupción y alcance de las distintas cepas”, explican en un comunicado. 

Leer más 
 

 
MÁS DE MIL CITACIONES DE PRUEBAS COVID EN FARMACIAS MADRILEÑAS, Y 500 
REALIZADAS, EN EL DÍA DE ESTRENO 
 
5-02-2021.- La apuesta de la Comunidad de Madrid por apoyarse en las farmacias —y clínicas 
dentales— en la detección de casos positivos de COVID-19 ha quedado corroborada en el primer 
día de puesta en marcha de estas pruebas. Solo el 4 de febrero, día de estreno de la medida, se 

han emitido más de un millar de citaciones a usuarios (1.072 según datos oficiales) para que 
concierten una cita con alguna de las 147 farmacias participantes de momento en la iniciativa más 
próxima a su domicilio. De estas mil citaciones, 24 horas después ya se habían efectuado más de 
500 pruebas, según los datos del COF de Madrid difundidos en la mañana del 5 de febrero. Leer 
más 
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