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FARMACÉUTICOS, ENTRE OTROS SANITARIOS, RECLAMAN QUE SE RESPETE EL DERECHO 
A USAR HOMEOPATÍA 
 
25-10-2018.- Más de 600 profesionales de la salud han suscrito una carta dirigida a la ministra de 
Sanidad, María Luisa Carcedo, en la que le reclaman que ponga en marcha las medidas necesarias 
para poder ejercer el derecho a prescribir o recomendar homeopáticos en libertad y sin presiones. 

El escrito está firmado por farmacéuticos, médicos, veterinarios, odontólogos, enfermeros, físicos y 
químicos, quienes solicitan a la ministra que no ceda a las presiones y que piense en la 
“indefensión en la que dejaría a  los usuarios que ahora confían en estos productos. Leer más 

 

 
ASTELLAS PHARMA, BAXTER Y EL CONSEJO DE COF, PREMIADOS POR SU APOYO A LA 
ADHERENCIA 
 
25-10-2018.- La Fundación del Grupo del Observatorio de Adherencia al Tratamiento (Fundoat) 

ha presentado la I Edición de los Premios OAT 2017 para la Mejora de la Adherencia al Tratamiento 
en el Auditorio de la Real Casa de Correos. Durante el acto, este miércoles, se ha entregado el 
premio al mejor proyecto de adherencia por cada una de las diez categorías -de entre las más de 
45 candidaturas recibidas- , entre ellos a Astellas Pharma, Baxter y al Consejo General de COF. 
Han sido finalistas los COF de Baleares y de Madrid. Leer más 
 

FEFE DENUNCIA DESABASTECIMIENTO DE ALGUNOS MEDICAMENTOS BÁSICOS EN LAS 
FARMACIAS 

 

25-10-2018.- La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha emitido un 
comunicado en el que denuncia el desabastecimiento que se está produciendo en muchas 
farmacias de toda España, «especialmente farmacias pequeñas y rurales, de algunos 
medicamentos básicos, que afectan muy directamente a la salud de miles de pacientes». Leer más 
 

EL SESCAM EDITA LA CUARTA EDICIÓN DE SU GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA DE 
PRINCIPIOS ACTIVOS PARA PRESCRIPCIÓN EN RECETA  

 
25-10-2018.- El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) ha publicado recientemente la 

cuarta edición de su ‘Guía farmacoterapéutica de principios activos con financiación pública para 
prescripción en receta’, un proyecto que nació con el objetivo de mejorar la calidad y la eficiencia 
en la utilización de los medicamentos en la región. En este sentido, la Guía es una herramienta de 
apoyo que ofrece a los profesionales una información exhaustiva y fiable que ayuda en la toma de 
decisiones, al tiempo que facilita el consenso multidisciplinar y el seguimiento de efectos sobre el 

paciente, garantizando así la bases para un uso seguro y eficaz de los medicamentos. Leer más 

 

 
LA CARPA `EL FARMACÉUTICO QUE NECESITAS´ LLEGA A TOLEDO 

 
24-10-2018.- Acercar a la población el potencial sanitario y asistencial que tienen los servicios 
profesionales farmacéuticos y que, en muchas ocasiones, se desconoce. Este es el objetivo 
principal de El farmacéutico que necesitas, una iniciativa impulsada por la Sociedad Española de 
Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) y Ratiopharm, con la colaboración del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Toledo. La iniciativa ha consistido en la instalación de una carpa con servicios 

profesionales farmacéuticos en la Plaza de Filipinas con el objetivo de reforzar la visión del 
farmacéutico comunitario como agente sanitario indispensable en el Sistema Nacional de Saludyen 
la sociedad y dar a conocer nuevos servicios que pueden ofrecer las farmacias para mejorar la 
prevención y la salud de la población. Leer más 
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CARCEDO CONFIRMA EL FIN DEL COPAGO A PENSIONISTAS Y ACTIVOS CON HIJOS O 

RENTAS BAJAS  
 
24-10-2018.- La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha 
anunciado que su departamento va a revisar los distintos copagos farmacéuticos para “eliminar el 
añadido a los pensionistas de menor renta, pero también a los activos que tienen hijos a cargo o 
menos rentas”. Tal y como ha explicado Carcedo, el Gobierno modificará esta medida con el 

objetivo de “contribuir a combatir la pobreza infantil, una lacra y un problema estructural severo de 
nuestro país”. Así lo ha manifestado durante la sesión de Control al Gobierno en el Senado a 
pregunta del portavoz del PSOE, José Martínez Olmos. Leer más 
 

 
"LA FARMACIA ASISTENCIAL ESTÁ AQUÍ Y HA VENIDO PARA QUEDARSE, POR MÁS QUE A 
ALGUNOS LES PESE Y OTROS HAYAN TARDADO EN DARSE CUENTA" 
 
23-10-2018.- Sefac está promoviendo diversas iniciativas relacionadas con la implantación de 

servicios profesionales farmacéuticos a través de la formación, y con la difusión y promoción de 
estos servicios entre los pacientes. La Sociedad viene desde hace años trabajando en distintos 
programas de formación que capacitan al farmacéutico en determinados servicios profesionales, 
como nos explica Vicente Baixauli, vicepresidente primero de SEFAC. "Es el caso de CESAR 
(cesación tabáquica), REVISA (Revisión del Uso de los Medicamentos), EPOCA (EPOC) o impacHta 
(HTA y riesgo Vascular), que han sido ideados y elaborados junto a otras sociedades científicas 
médicas, y que combinan aspectos teóricos y prácticos con el registro de casos clínicos”. Leer más 

 

 
CASTILLA-LA MANCHA Y SATSE ABORDAN LA FARMACIA COMUNITARIA Y LAS 

PLANTILLAS DE ENFERMERÍA 
 
23-10-2018.- El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, 
acompañado por la directora gerente del Servicio de Salud de esta comunidad autónoma 
(SESCAM), Regina Leal, y su director de Recursos Humanos, Íñigo Cortázar, ha mantenido una 

reunión con el presidente del Sindicato de Enfermería (SATSE), Manuel Cascos, con el que 
abordó temas como la Farmacia Comunitaria y la situación de las plantillas de Enfermería. Leer 

más 
 

 
LA FARMACÉUTICA REIG JOFRE ESTRENA AMPLIACIÓN EN TOLEDO JUNTO AL 
PRESIDENTE PEDRO SÁNCHEZ  
 
23-10-2018.- La empresa farmacéutica Reig Jofre ha inaugurado oficialmente la ampliación de 
sus instalaciones en Toledo, completando así una superficie de 15.200 metros cuadrados con dos 
plantas de fabricación y dotando de un nuevo espacio que servirá para crear una nueva línea 

especializada en antibióticos derivados de la penicilina, tras una inversión de 10 millones de euros 
en la planta toledana, con posibilidad de emplear hasta a 40 personas más. Leer más 
 

 
FRANCIA: TRAS LA VACUNACIÓN DE LA GRIPE EN FARMACIAS, LLEGA LA PRESCRIPCIÓN 

FARMACÉUTICA  
 
23-10-2018.- En lo que respecta a la atribución de nuevas funciones a las farmacias, Francia 
quiere más. Tras pilotar —con éxito de resultado— la vacunación de la gripe en farmacias, a partir 

de 2019 se comenzará a experimentar la prescripción farmacéutica en estos establecimientos para 
determinadas patologías. Así lo ha acordado la Asamblea Nacional de Francia al aprobar una 
enmienda al respecto en el proyecto de Ley de Financiación de la Seguridad Social que actualmente 
se discute en esta Cámara. Leer más 
 

 
ATENCIÓN DOMICILIARIA: SANIDAD CANCELA EL PROGRAMA DE EL BOALO (MADRID) 
TRAS UNA DENUNCIA DE ENFERMERÍA 

 
23-10-2018.- El ataque de la Enfermería a la profesión farmacéutica a cuenta de la atención 
domiciliaria se ha cobrado su primera víctima. El programa de atención domiciliaria al paciente 
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mayor polimedicado dirigido a revisar su medicación y a controlar su salud desde la farmacia 

comunitaria en el pequeño municipio de El Boalo, y que cuenta con el aval del COF de Madrid, ha 

sido suspendido por orden de la Consejería de Sanidad de Madrid. El desencadenante, según ha 
podido saber este periódico, es una denuncia del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid. Leer más 

 

 
AUTONOMÍAS VEN A LA FARMACIA DENTRO DEL PROYECTO DE ENTREGA A DOMICILIO 
 
22-10-2018.- Autonomías consultadas por CF ven con buenos ojos la entrega de medicamentos 
desde el hospital al domicilio del paciente, el mal llamado home delivery (su traducción se presta a 
confusión), y no descartan que la oficina de farmacia sea un eslabón más de la cadena. De hecho, 
así lo asegura también esta semana en CF Miguel Ángel Calleja, presidente de la Sociedad Española 

de Farmacia Hospitalaria (SEFH), que lo considera un proyecto con un “abordaje multidisciplinar”, 
abierto también a farmacéuticos comunitarios y de Atención Primaria. Leer más 
 

 

EL GOBIERNO REGIONAL ADQUIERE 345.000 DOSIS DE VACUNAS PARA LA ACTIVACIÓN 
DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A LA GRIPE  
 
22-10-2018.- Este Plan se articula en torno al Programa de Control y Vigilancia de la Gripe en 

Castilla-La Mancha, el Plan de Alta Frecuentación, así como la difusión de mensajes y consejos a 
través de las redes sociales, portales web y pantallas ubicadas en centros hospitalarios de la 
región. Desde el Gobierno regional se incide en la importancia de vacunarse todas aquellas 
personas incluidas en los grupos de riesgo, principalmente los mayores de 65 años, enfermos 
crónicos, embarazadas y personal sanitario. El Plan de Alta Frecuentación contempla la adopción de 
las medidas necesarias para garantizar la atención adecuada de los pacientes en situaciones de 
sobrecarga asistencial con motivo de esta patología. Leer más 

 

 
EL CONSEJO GENERAL DE FARMACÉUTICOS ADVIERTE DE LA FALTA DE ADHERENCIA EN 

OSTEOPOROSIS 
 

19-10-2018.- A colación de la celebración este sábado, 20 de octubre, del Día Mundial de la 
Osteoporosis, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha dedicado su 
Punto Farmacológico nº 128 a esta enfermedad, sobre la que advierte de “la falta de adherencia a 
los tratamientos” para tratarla. Leer más 
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