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‘E-RECETA’: ANDALUCÍA DISPENSARÁ DESDE EL 18 DE JULIO FÁRMACOS A PACIENTES 
DESPLAZADOS 
 
12-7-2018.-Andalucía tendrá su receta electrónica interoperable con el resto de España a partir 
de 18 de julio, en cuanto se resuelvan los últimos problemas técnicos. A partir de ese momento, 
los pacientes desplazados a Andalucía, de las comunidades autónomas que ya están conectadas, 
podrían retirar los medicamentos de sus tratamientos en cualquier farmacia. Leer más 

 

 

LAS COMUNICACIONES AL 21º CONGRESO NACIONAL FARMACÉUTICO SE PODRÁN 

ENVIAR HASTA EL 21 DE JULIO 
 
12-7-2018.-El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha anunciado la 
ampliación del plazo para el envío de comunicaciones al 21º Congreso Nacional Farmacéutico, que 
se celebrará en Burgos entre los días 3 y 5 de octubre, hasta el próximo 21 de julio. Las 
comunicaciones deberán ser enviadas mediante un formulario on line que se ha habilitado en la 

sección del Congreso en portalfarma.com y aquellas que sean aceptadas serán presentadas en 
formato póster, pudiendo la organización determinar las que se presentarán como comunicación 
oral. Para facilitar su envío, el Consejo General ha elaborado un vídeo-tutorial disponible en la web, 
así como en el Canal de YouTube de Portalfarma. Leer más 
 

 
BLANCA PARRA, NUEVA DIRECTORA DE CALIDAD Y HUMANIZACIÓN DEL SESCAM, ANTES 
ERA GERENTE DEL HOSPITAL DE PARAPLÉJICOS 
 

11-7-2018.- La Consejería de Sanidad ha nombrado a Blanca Parra nueva directora de Calidad y 

Humanización de la Asistencia Sanitaria, en sustitución de Rodrigo Gutiérrez Fernández, quien 
ocupa la dirección general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad. Hasta ahora, 
Blanca Parra había ocupado la gerencia del Hospital Nacional de Parapléjicos, un centro hospitalario 
público ubicado en Toledo que está especializado en el tratamiento integral de la lesión medular. 
Leer más 

 

 
FARMACÉUTICOS Y COLEGAS-CONFEDERACIÓN LGTB TRABAJARÁN CONJUNTAMENTE 

PARA MEJORAR LA DETECCIÓN PRECOZ DEL VIH 
 
10-7-2018.- Farmacéuticos y Colegas-Confederación LGTB trabajarán conjuntamente para 
mejorar la detección precoz del VIH. Los presidentes del Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos, Jesús Aguilar, y de Colegas-Confederación LGBT Española, Francisco Ramírez, han 
suscrito un convenio de colaboración con el objetivo de sensibilizar y mejorar la detección precoz 

del VIH y otras patologías desde las farmacias. De este modo pretenden promover conjuntamente 
acciones de formación, información y sensibilización relacionadas con las patologías que afectan a 

la población LGTBI. Leer más 

 
 
EL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA SE APOYA EN EL GRUPO SIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL INCORPORANDO LA FIRMA EN LA NUBE 
 
10-7-2018.-El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha participado en un encuentro 

coloquio con periodistas especializados en Sanidad y nuevas tecnologías, donde ha destacado la 
labor que se está realizando desde el SESCAM, Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por 
facilitar la calidad asistencial de los pacientes, la gestión de trámites a los usuarios, a la vez el 
trabajo de profesionales en la asistencia sanitaria. Leer más 
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COLAPSO Y DESCONTENTO DE LOS MÉDICOS DE CIUDAD REAL POR EL NUEVO SISTEMA 

DEL VISADO ELECTRÓNICO 
 
09-07-2018.- El nuevo sistema informatizado de visados de recetas está generando problemas en 
las consultas de Atención Primaria por las dificultades técnicas que plantea el propio sistema, ha 
denunciado esta misma mañana el Colegio de Médicos de Ciudad Real mediante un comunicado de 
prensa. Leer más 

 

 
PARAPLÉJICOS PONE EN MARCHA UN PROYECTO QUE REDUCE LOS RIESGOS DE LA 

MANIPULACIÓN Y USO DE MEDICAMENTOS PELIGROSOS 
 
09-07-2018.- El Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Nacional de Parapléjicos, centro 
dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha implementado el proyecto denominado 
'Dale color a tus medicamentos peligrosos', destinado a minimizar las consecuencias del uso o 
manipulación de este tipo de medicamentos. Leer más 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA REALIZA 127.038 DISPENSACIONES DE RECETA ELECTRÓNICA A 
OTRAS COMUNIDADES  
 
09-07-2018.- Castilla-La Mancha ha realizado 127.038 dispensaciones de receta electrónica a 
ciudadanos de otras comunidades autónomas un año después de la puesta en marcha del proyecto 
de receta interoperable, una medida que está contribuyendo de manera muy notable a reducir la 
carga administrativa de los profesionales de Atención Primaria, ya que al no tener que dedicar 

parte de su tiempo de consulta a la prescripción de recetas, pueden optimizar su agenda y 
garantizar una atención más completa al usuario. Leer más 
 

 
FARMACIA PIDIÓ “TRANQUILIDAD” Y “NORMALIDAD” ANTE LA RETIRADA DE 
VALSARTÁN 

 
06-07-2018.- Ante la alerta de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(Aemps) sobre las 119 de presentaciones de valsartán que se están retirando del mercado, el 

Consejo General de Farmacéuticos ha transmitido “un mensaje de tranquilidad a los pacientes, que 
pueden consultar a los más de 50.000 farmacéuticos que trabajan en las 22.046 farmacias si 
tienen alguna duda. “Ninguno debe dejar de tomar su medicación”. 
 Además, asegura que las farmacias están procediendo a la retirada del mercado de los productos 
“con la mayor normalidad posible”. Leer más 
 

 
LOS COLEGIOS FARMACÉUTICOS DIVERSIFICAN SU ACTIVIDAD CREANDO SOCIEDADES 
MERCANTILES  

 
06-07-2018.- Los colegios farmacéuticos son, en muchos casos ya, entidades centenarias que 
pese a su longevidad mantienen intactas las razones de ser que motivaron en origen su 
constitución. A saber, entre otras: ordenar el ejercicio general de la profesión, defender sus 

intereses, velar por el cumplimiento de la buena práctica profesional y de normas éticas y 
deontológicas, asumir la representación ante autoridades y organismos públicos... Leer más 

 

 
SOLO UN 2 POR CIENTO DE FARMACIAS REALIZA VENTA ONLINE DE OTC TRES AÑOS 
DESPUÉS DE SU INICIO  

 
06-07-2018.- El 1 de julio de 2015 se introdujo en España la posibilidad de que las farmacias, 
previa autorización por la Aemps, pudiesen vender medicamentos no sujetos a prescripción 
médica (OTC) en Internet. La novedad no llevó aparejada una amplia respuesta: un año después 
(julio de 2016), apenas 296 farmacias —el 1,3 por ciento de la red nacional— habían constituido 
las necesarias webs desde donde llevar a cabo esta actividad. Leer más 
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