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MADRID: LOS TEST DE ANTÍGENOS EN FARMACIAS SE ARTICULARÁN POR UN 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN” CONSEJERÍA-COF 
 
14-1-2021.- La Comunidad de Madrid sigue ultimando los detalles para que su red de farmacias 
comience a realizar de test de antígenos a la población, dentro de cribados públicos en zonas de 

alta incidencia de la COVID-19 —al ser este el único escenario que ‘permite’ el Ministerio de 
Sanidad—. Según informan a EG fuentes oficiales de la Consejería de Sanidad, la realización de 
test de antígenos en las farmacias se articulará a través de un “convenio de colaboración” entre la 
Administración y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Leer más 
 

 
INTERVENCIÓN BREVE DEL FARMACÉUTICO, EL PRIMER PASO PARA AYUDAR A DEJAR DE 

FUMAR 
 

13-1-2021.- Tan sencillo como preguntar: ¿Es usted fumador? A veces para obtener una 
información solo hace falta preguntar. Esto que parece una obviedad es lo que quiere remarcar la 
campaña Es tu momento: deja de fumar', que presentó ayer Joaquín Ríos, de la Sociedad Española 
de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (Sefac), durante un seminario on line. Esta acción, 
impulsada por la Fundación Sefac y la colaboración de Pfizer y que arrancará el 26 de este mes, 
pretende impulsar lo que se denomina intervención breve por parte del farmacéutico para saber si 

una persona fuma y ayudarla a dejar de fumar. Leer más 
 

 
FEFE APOYA LA MODIFICACIÓN DEL COPAGO FARMACÉUTICO QUE INTRODUCE LA 
NUEVA LEY DE PRESUPUESTOS 
 
13-1-2021.- La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), a través de su último 
Observatorio del Medicamento, valora positivamente la modificación del copago farmacéutico que 
introduce la nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado (en su disposición final trigésimo 

quinta). A juicio de la empresarial, existe la sospecha fundada de que, tras la reforma del año 
2012, se abandonaron muchos tratamientos a raíz de las modificaciones que se produjeron y que 
afectaban a colectivos vulnerables. "Esta reforma trajo consigo una reducción del gasto 
farmacéutico y del volumen de recetas y eso, en parte, se conoce que fue porque hubo pacientes 
que dejaron de retirar algunos tratamientos al tener que abonar parte de los mismos", ha señalado 
a CF Enrique Granda, director del Observatorio del Medicamento. Leer más 
 

 
LA SANITAT VALENCIANA INCLUYE AL PERSONAL DE LAS FARMACIAS EN EL PLAN DE 

VACUNACIÓN 
 
11-1-2021.- La Conselleria de Sanitat ha inciado el procedimiento para incluir a los todo el 
personal de las farmacias valencianas en el plan de vacunación contra la Covid-19, un 
requerimiento que ya se había formulado desde los tres colegios profesionales de la Comunidad 
debido a los potenciales riesgos que afronta el colectivo. Leer más 

 

 
COVID | MASCARILLAS SEMITRANSPARENTES: "COMO USAR UN COLADOR DE 
PARAGUAS" 

 
11-1-2021.- Las mascarillas semitransparentes se venden como si tuviera un alto grado de 
eficacia frente a la filtración bacteriana (superior al 91 por ciento dicen algunos anuncios), con 
buena excelente respirabilidad, y como segura y responsable con el medio ambiente. Sin embargo, 
tal y como recuerda Guillermo Estrada, coordinador del Grupo de Respiratorio de la Sociedad 
Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (Sefac) y doctor en Farmacia, lo ideal sería 
que no se comercializaran. "No tienen nada que ver ni con la mascarilla quirúrgica ni con la FFP2", 

asegura: "Ni los certificados de filtración ni el etiquetado que tienen son comparables". Leer más 
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CERMI CELEBRA LA EXENCIÓN DEL COPAGO FARMACÉUTICO PARA 155.000 MENORES 

CON DISCAPACIDAD 
 
10-1-2021.- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) celebra 
que la exención del copago farmacéutico para cerca de 155.000 menores con discapacidad sea “ya” 
una realidad desde el uno de enero. Leer más 
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