
 
RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
ILLA DESCARTA COMPENSAR A LAS FARMACIAS POR EL BAJO PRECIO DE LAS 
MASCARILLAS 
 
23-04-2020.- El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha descartado que vaya a haber 
compensaciones a las farmacias por el bajo precio de las mascarillas, fijado este jueves en el 

Boletín Oficial del Estado (BOE). Así lo ha dicho en rueda de prensa junto al vicepresidente Pablo 
Iglesias. Según Illa y pese a las críticas del sector sobre la cuestión,“la decisión es ejecutiva desde 
el momento que sea ejecutiva y no va a tener ningún tipo de compensación” por el posible stock 
comprado a precio más alto por las farmacias. A su vez, ha destacado el "muy buen papel" que 
está haciendo la red de farmacias de España y ha considerado que, dado que este tipo de 

mascarillas son un producto muy demandado: "Entiendo que ninguna de ellas tendrá stock de este 

producto que ha ido teniendo salida en el mercado". Leer más 
 

 

LOS CONSEJOS GENERALES DE LAS PROFESIONES SANITARIAS EXIGEN MATERIAL DE 
PROTECCIÓN PARA TODOS LOS PROFESIONALES 
 
23-04-2020.- En un comunicado conjunto y en representación de todos los profesionales 
sanitarios, expresan su pesar por los fallecimientos durante la crisis sanitaria, exigen a las 
autoridades sanitarias dotar de material de protección a todos los profesionales así como piden la 

realización de test, entre otras medidas. Leer más 
 

 
SANIDAD FIJA EL PRECIO DE LAS MASCARILLAS Y DE LOS GELES HIDROALCOHÓLICOS 
 
23-04-2020.- La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, en su reunión del 21 

de abril de 2020, ha adoptado un acuerdo por el que se establecen importes máximos de venta al 
público de determinados productos. El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves, 23 de abril, 
ha publicado los importes máximos para productos sanitarios de venta al público recomendados 

como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el Covid-19. Leer más 
 

 
LOS PACIENTES REUMATOLÓGICOS DENUNCIAN LA FALTA DE MEDICAMENTOS PARA 
TRATAR SU ENFERMEDAD 
 
23-04-2020.- Los pacientes reumatológicos se quejan de la escasez de fármacos para tratar su 
enfermedad. El presidente de la Coordinadora Española de Asociaciones de Espondiloartritis 
(CEADE), Pedro Plazuelo, ha denunciado este hecho. El desabastecimiento de ciertos fármacos es 

“un gran problema que estamos sufriendo las personas afectadas por alguna enfermedad 
reumática”, asegura. Leer más 
 

 

EL CONSEJO DE COF REVISA LA ACTUACIÓN DEL FARMACÉUTICO EN LA ATENCIÓN A 
ENFERMOS DE FIBROSIS QUÍSTICA 
 
22-04-2020.- El cuarto miércoles de cada mes de abril se celebra el Día Nacional de la Fibrosis 
Quística, como refuerzo del Día Mundial, fijado el 8 de septiembre. El objetivo es ambos casos es 

difundir información y educación sobre esta enfermedad genética no contagiosa que se manifiesta 
desde el momento del nacimiento, además de reivindicar la equidad en el acceso al tratamiento y 
concienciar a ciudadanos y profesionales sanitarios sobre la lucha por una mayor calidad de vida 
para los pacientes. Leer más 
 

 
EL CGCOF APLAUDE LA INTERVENCIÓN FLEXIBLE DE PRECIOS, AUNQUE CREE QUE 
HABRÍA QUE IR AL ORIGEN 
 

22-04-2020.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha comunicado 

que, a la espera de se haga oficial el acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los 
Medicamentos del Ministerio Sanidad (CIPM), "valora positivamente la regulación del precio de las 
mascarillas quirúrgicas", como venía solicitando desde el 3 de abril, si bien defienden la fijación del 
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precio en origen, "con el fin de evitar desabastecimientos, y no únicamente una regulación de 

precio máximo para su dispensación". Leer más 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA, LA REGIÓN CON MÁS FARMACÉUTICOS CONTAGIADOS 
 
22-04-2020.- La situación mejora, porque Castilla-La Mancha ha pasado de catorce a cinco 
farmacias cerradas por coronavirus. Sin embargo, es la autonomía con más profesionales 
contagiados de toda España, con 72 ingresados o en cuarentena. Así se desprende de los últimos 
datos facilitados por el Consejo General de Farmacéuticos y ratificados por el Consejo Autonómico 
(COFCAM). Leer más 

 

 

LA FARMACIA EMPIEZA A DOBLEGAR LA CURVA: REABREN 20 ESTABLECIMIENTOS DE 
LOS 48 QUE CERRARON 
 
22-04-2020.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha informado 

de que un total de 20 farmacias que tuvieron que cerrar temporalmente al tener a sus 
profesionales afectados o en cuarentena por el coronavirus han reabierto en los últimos días, 

gracias a la recuperación de sus profesionales y a la respuesta de los COF y los consejos 
autonómicos, que han establecido con agilidad turnos de refuerzo y soluciones para cubrir las bajas 
y los cierres. Leer más 
 

 
LOS PACIENTES PODRÁN RECIBIR LAS RECETAS EN PAPEL DEL PRESCRIPTOR SIN TENER 
QUE ACUDIR A LA CONSULTA 
 
21-04-2020.- Debido a la situación de confinamiento que vivimos en España, se ha producido una 

elevada reducción en la asistencia física a las consultas por parte de los pacientes. Por este motivo, 
teniendo en cuenta que muchos de ellos siguen precisando de la prescripción de determinados 
medicamentos para el tratamiento de sus patologías, los Consejos Generales de Dentistas, 
Farmacéuticos, Médicos y Podólogos han extendido el Sistema de validación de la receta privada en 

papel en todo el territorio nacional. Leer más 
 

 
LOS FARMACÉUTICOS PIDEN BAJAR EL IVA DE LAS MASCARILLAS DEL 21 AL 4% POR EL 
CORONAVIRUS 

 
20-04-2020.- La Federación Empresarial del Farmaceúticos ha remitido una carta a los ministros 
de Hacienda y de Sanidad, en la afirman que mascarillas, guantes y geles se han convertido en 
productos de primera necesidad de los que tiene que disponer de forma masiva la población y con 
facilidad, a un precio asequible, sobre todo para las clases más desfavorecidas. Leer más 
 

 
EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE MADRID DENUNCIARÁ A LAS FARMACIAS QUE 
HAGAN TEST RÁPIDOS DEL CORONAVIRUS 

 
20-04-2020.- Las farmacias tienen prohibido realizar test rápidos de coronavirus a sus clientes o 

a sus trabajadores, aunque el número sea pequeño. El Colegio Oficial de Farmacéuticos lo ha 
recordado este lunes, tras la información de EL PAÍS publicada sobre algunas farmacias, que 
realizan esas pruebas de forma clandestina. “Vuestro Colegio os recuerda, tal y como os 
comunicamos en la carta el pasado 13 de abril 'Actuaciones ilegales y consecuencias del uso de los 
test Covid-19 en la Oficina de Farmacia’, que no se pueden realizar dichas pruebas, por lo que 

rogamos que si alguien las estuviera realizando desista de hacerlo”, piden en un comunicado 
enviado a las farmacias de Madrid. “El Colegio denunciará este tipo de actuaciones para evitar que 
el prestigio de la oficina de farmacia quede en entredicho”, acaba la nota. Leer más 
 

 
FARMACIA SE SUMA A LA SEMANA EUROPEA PARA LA PROMOCIÓN DE LA VACUNACIÓN 
 
20-04-2020.- La Farmacia española se suma a la Campaña Europea de Promoción de la 
Vacunación, que lanza este lunes la Coalición Europea para la Vacunación. El objetivo de esta 

campaña es promover el compromiso de los profesionales sanitarios para ofrecer información 
objetiva y completa a los ciudadanos, haciendo frente a los mitos y bulos e intercambiando buenas 

prácticas sobre vacunación en toda Europa. Leer más 
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AUMENTA EL CONSUMO DE PSICOFÁRMACOS EN LA CUARENTENA 

 
19-04-2020.- La cuarentena por el coronavirus se va alargando y no está resultando fácil de 
llevar en muchas casas.  El confinamiento puede provocar ansiedad, angustia y  problemas 
depresivos tanto en aquellas personas que no padecían síntomas como en las que ya se 
encontraban en tratamiento farmacológico desde hace tiempo. Los consejos, las frases positivas, 
los mensajes de ánimo y las rutinas que circulan por los medios, internet y las redes sociales 

ayudan a sobrellevar el encierro, pero aun así desde mediados de marzo se ha disparado el 
consumo de medicamentos y productos relajantes que ayudan a conciliar el sueño. Leer más 
 

 
LOS FARMACÉUTICOS LANZAN UNA CAMPAÑA PARA EL USO SEGURO DE MASCARILLAS 
ANTE EL COVID-19 
 
17-04-2020.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha puesto en 
marcha una nueva campaña con el objetivo de divulgar entre los ciudadanos las instrucciones de 

utilización adecuada de las mascarillas, en el marco de las acciones #TuFarmacéuticoInforma 
frente al Covid-19. Leer más 
 

 
LA «MARCHA» DE LOS TRABAJADORES DE UNA FARMACIA DEL POLÍGONO A LA HORA DE 
LOS APLAUSOS 
 
16-04-2020.- Impresionantes las ganas de dar ánimos a la gente la de estos trabajadores de una 
farmacia del barrio del Polígono de Toledo situada en la calle Alberche número 50, oficina de la que 

es titular Elena Bueno Vera. Todos los días, a las ocho de la tarde, cuando la farmacia cierra y 
coincidiendo con los aplausos de la población a los sanitarios y demás colectivos que luchan contra 
el Covid-19, los trabajadores salen a la calle y tocan instrumentos y cantan para los vecinos con 
altavoces. Entre su repertorio, este «Maneras de vivir» que puede verse en el vídeo, del mítico 
grupo «Leño», que canta el auxiliar de farmacia Carlos Fernández. Leer más 
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