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MARÍA LUISA CARCEDO PRESENTA LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL MINISTERIO DE 
SANIDAD 
 
18-10-2018.- La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha 
comparecido este jueves en la comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Senado para 
trasladar las principales líneas de actuación en los tres sectores de política pública en los que tiene 

competencia.En su intervención ha subrayado como uno de los objetivos prioritarios de su 
Departamento, la colaboración con las distintas administraciones territoriales, situando este 
aspecto como una de las líneas estratégicas del departamento. Leer más 

 

 
LOS FARMACÉUTICOS DE AP CELEBRAN SU XXIII CONGRESO CON ÁNIMO INTEGRADOR 
 
18-10-2018.- La Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (Sefap) ha anunciado 
la celebración de su XXIII Congreso Nacional, los próximos 24, 25 y 26 de octubre en el Palau de la 
Música de Valencia, el cual, bajo el lema 'Hacia un proceso farmacoterapéutico compartido', reunirá 

en Valencia a más de 350 farmacéuticos de AP. Leer más 
 

 
LOS MADRILEÑOS PODRÁN RETIRAR MEDICAMENTOS EN CUALQUIER FARMACIA DE 
ESPAÑA CON LA RECETA ELECTRÓNICA A PARTIR DE 2019 
 
17-10-2018.- El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que a principios del 
año que viene los madrileños podrán retirar medicamentos en cualquier farmacia del país mediante 
la receta electrónica. En declaraciones a los medios de comunicación tras la presentación del 

informe sobre la 'alfabetización' de la población en materia de salud, Ruiz Escudero ha indicado que 
en 2019 habrá una receta electrónica "única" para toda España. Leer más  

 

 
LOS VACUNÓLOGOS APUESTAN POR ESTUDIAR LA VACUNACIÓN DE LA GRIPE EN 
FARMACIAS  
 
16-10-2018.- A pesar de que la vacunación antigripal es la forma más efectiva de prevenir la 
enfermedad y sus complicaciones y de reducir de forma significativa el número de hospitalizaciones 
y muertes, especialmente entre los más vulnerables, como personas mayores y otros grupos con 

factores de riesgo, en general, existe una baja percepción del riesgo de infección por el virus de la 
gripe y la gravedad de la enfermedad, así como una falta de información precisa sobre la 
efectividad de las vacunas, particularmente entre los profesionales sanitarios. Por ello, la 
Asociación Española de Vacunología (AEV) ha liderado la redacción de un Documento de 
Actualización y Reflexión sobre la Vacunación Antigripal en España que apuesta por estudiar la 

posibilidad de “incrementar la oferta de vacunación antigripal para la población general en oficinas 

de farmacia autorizadas”. Leer más 
 

 

MADRID: EL PSOE NO APOYARÁ LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA DOMICILIARIA PORQUE 
“NO ES NECESARIA” 
 
15-10-2018.- El Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid se posiciona en contra de la Atención 
Farmacéutica Domiciliaria que plantea el proyecto de Ley de Farmacia elaborado por el Gobierno 
regional en consenso con el colegio farmacéutico. Es más, en el análisis global consideran que ni 

tan siquiera “ha sido convenientemente justificada” la necesidad de publicar una nueva Ley de 
Farmacia que sustituya a la aún vigente que data de 1998. Por todo ello, el Grupo socialista ha 
presentado una enmienda a la totalidad del texto —como también ha hecho Podemos— y ha 
solicitado a la Mesa de la Asamblea una nueva ampliación para presentar enmiendas al articulado, 
que expiraba este 18 de octubre. Leer más 
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LOS FARMACÉUTICOS Y MARCA ESPAÑA PUBLICAN EL SEGUNDO CAPÍTULO DE SU 

CAMPAÑA  
 
15-10-2018.- El Consejo General de Farmacéuticos y Marca España han lanzado el segundo 
capítulo de la campaña 'Una farmacia que marca', donde se repasa, a través de cuatro minipíldoras 
documentales con historias reales, los valores de la Farmacia como la cercanía y accesibilidad, la 
innovación tecnológica, con el ejemplo de la receta electrónica, o la labor asistencial con los 

servicios farmacéuticos profesionales. Leer más 

 

 
EL SECTOR PIDE UN PLAN NACIONAL PARA EL PROBLEMA DEL SUMINISTRO DE 

MEDICAMENTOS 
 
15-10-2018.- El número de presentaciones de medicamentos con problemas de suministro 
asciende, en lo que llevamos de año, a 1.018, según los últimos datos facilitados por el Ministerio 
de Sanidad a CF. A falta de dos meses para acabar el año se supera ya el número registrado en 

2017, de acuerdo con la Memoria de actividades 2017 de la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios (Aemps). Precisamente este problema es una de las prioridades del Consejo 
General de COF, como explica a CF su presidente, Jesús Aguilar. Leer más 

 

 
LA UTILIDAD DEL SFT EN EL MEDIO RURAL: MÁS CALIDAD DE VIDA Y USO RACIONAL 
 
15-10-2018.- Integrar el farmacéutico comunitario en el equipo asistencial, resolver resultados 
negativos de la medicación (RNM) por interacciones y, sobre todo, mejorar la percepción de la 
calidad de vida del paciente son los resultados principales que ha obtenido la farmacéutica 

comunitaria Rosa Mª Morillo en su trabajo Servicio de seguimiento farmacoterapéutico a un 
paciente psiquiátrico polimedicado con resultado negativo asociado a la medicación, y que le ha 
valido ser la ganadora de la séptima edición de los Premios Foro de AF-Farmacia Comunitaria, 
reconocido con 1.500 euros. Leer más 
 

 
SATSE ESPERA QUE LA PRESCRIPCIÓN LLEGUE ANTES DE LAS VACUNAS 
 

13-10-2018.- En su primera comparecencia pública de este jueves, la ministra de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, informó de que el nuevo real decreto de la 
conocida como prescripción enfermera se podrá aprobar este mes. Se trata de un documento que 
permitiría de nuevo a los profesionales de enfermería que puedan volver a recetar ciertos 
medicamentos sin contar con el previo beneplácito de un médico y dispensar, por ejemplo, las 
vacunas contempladas en el Calendario Vacunal del Sistema Nacional de Salud. Leer más 
 

 
‘SUPERALIMENTOS’, UN CONCEPTO MÁS COMERCIAL QUE SANITARIO 

 
07-10-2018.- El término superalimento es usado para describir productos muy ricos en nutrientes 
y considerados especialmente beneficiosos para la salud, “pero no es una definición científica, sino 
un concepto empleado más bien con fines comerciales”, expone Ana María Rodríguez Alonso, 

presidenta del COF de Toledo a Correo Farmacéutico. Leer más 
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