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HALLAN MUERTO EN SU CASA A UN CONOCIDO FARMACÉUTICO TOLEDANO, FRANCISCO 
GUARDIA 
 
27-08-2020.- Un trágico suceso ha dejado conmocionados a los vecinos de Esquivias, así como a 
los de otras localidades de la provincia de Toledo. Según informa el diario ABC, el farmacéutico 

Francisco Guardia Sáez ha sido encontrado muerto en la casa de sus padres en el municipio 
sagreño. Leer más 
 

 
COVID-19: ILLA PREVÉ QUE, "SI TODO VA BIEN", LAS PRIMERAS DOSIS DE VACUNA 

LLEGARÁN A FINALES DE AÑO 
 
26-08-2020.- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha augurado este miércoles que, "si todo va 
bien", las primeras dosis de la vacuna de la farmacéutica británica AstraZeneca, que están 

desarrollando investigadores de la Universidad de Oxford, llegarán a España a finales de año. "Pero 
tenemos que hacer las cosas bien por sus tiempos: los expertos europeos, entre los que se 
encuentran expertos españoles que participan de forma activa, han de ver que las fases finales de 
verificación de esta vacuna dan un resultado satisfactorio", ha precisado el ministro de Sanidad en 
una entrevista con La Sexta. Leer más 
 

 
MÁS DE 640 SANITARIOS DE ESPAÑA PARTICIPARÁN EN EL ENSAYO 'ÉPICOS' 

 
26-08-2020.- Ya se han reclutado 646 profesionales socio-sanitarios en España para el ensayo 
clínico para la prevención de la infección por coronavirus en sanitarios (Épicos), promovido por el 
Ministerio de Sanidad. Además, está previsto incorporar a 2.080 profesionales del mismo ámbito en 

Argentina, Bolivia, México, Uruguay y Venezuela en los próximos meses. Se trata de uno de los 
estudios más grandes del mundo y necesita alcanzar la cifra de 4.000 participantes para poder 
proporcionar una respuesta científica sólida. Leer más 

 

 

LOS FARMACÉUTICOS REITERAN SU VOLUNTAD DE AYUDAR EN LA "VUELTA AL COLE" 
 
24-08-2020.- Ante la preocupante situación epidemiológica y teniendo en cuenta las últimas 
manifestaciones del Gobierno, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha 
remitido una carta a la nueva secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, en la que insiste en la 
necesidad de contar activamente con toda la profesión farmacéutica para hacer frente a la 
situación de rebrotes que se está viviendo en el país. Leer más 

 

 

MODERNA PACTA CON LA UE EL SUMINISTRO DE 80 MILLONES DE VACUNAS 
 

24-08-2020.- La biotecnológica estadounidense Moderna ha anunciado la finalización de las 
conversaciones con la Comisión Europea para suministrar 80 millones de dosis de ARNm-1273, su 
vacuna candidata contra el Covid-19, como parte del objetivo de asegurar el acceso temprano a 
vacunas seguras y eficaces contra el virus para Europa. El posible acuerdo de compra con la 
Comisión Europea prevé una opción para que los Estados Miembros adquieran 80 millones de dosis 

adicionales hasta un total de 160 millones, con el objetivo de garantizar que los citados estados 
tengan acceso a su vacuna. Leer más 
 

 
BAJA RENTABILIDAD Y GUARDIAS LOS 365 DÍAS: LAS FARMACIAS RURALES PUEDEN 
DESAPARECER “EN 10 O 12 AÑOS” 
 
23-08-2020.- Las farmacias rurales viven una muy difícil situación. “Si no se hace nada, vamos a 
ser la última generación de farmacéuticos rurales de este país”, explica la Sociedad Española de 

Farmacia Rural (Sefar), en boca de su presidente, Jaime Espolita. Los cálculos son que, si no se 

pone remedio, “de aquí a 10 o 12 años habrán cerrados las farmacias de pueblos de menos de 
1.000 habitantes”, explica. Leer más 
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LA APP RADARCOVID YA ESTÁ ACTIVA EN FASE DE PRUEBAS EN CUATRO COMUNIDADES 

 
21-08-2020.- La aplicación RadarCOVID, que permite detectar contactos estrechos y notificar de 
forma anónima si alguno es diagnosticado de COVID-19, ya está activa en fase de pruebas en 
cuatro comunidades autónomas. Así, una vez completado el proceso de integración técnica entre la 
aplicación y sus sistemas sanitarios, Andalucía, Cantabria, Aragón y Extremadura son las primeras 
regiones en tener plenamente operativo el desarrollo. Leer más 

 

 
EL CGCOF APOYA LAS MEDIDAS ACORDADAS EN EL CONSEJO INTERTERRITORIAL PARA 

FRENAR EL AVANCE DE LA COVID-19 
 
19-08-2020.- Ante el avance de la pandemia, con un incremento de contagios por COVID-19, 
Sanidad decidió tomar nuevas medidas. El Consejo Interterritorial acordó prohibir fumar en la vía 
pública si no se puede mantener la distancia interpersonal de dos metros, cerrar el ocio nocturno o 
la limitación de diez personas por grupo. Estas medidas tomadas por el Ministerio y las 

comunidades han sido bien recibidas en el Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF). El 
CGCOF, a través de un comunicado, ha mostrado su apoyo a estas medidas. Valora de forma muy 
positiva el consenso alcanzado para logar la mayor coordinación entre administraciones, frenar los 
rebrotes y, sobre todo, para hacer frente a la posible “segunda ola” de casos. “Una acción 
coordinada, única pero adaptada a cada territorio y sus características, es esencial para ser 
efectivos en la lucha contra el virus” ha recalcado el presidente del Consejo, Jesús Aguilar. Leer 
más 

 

  

https://elglobal.es/politica/radarcovid-la-app-que-alerta-de-los-contagios-en-espana-ya-esta-a-disposicion-de-las-cc-aa/
https://elglobal.es/politica/radarcovid-ya-esta-activa-en-fase-de-pruebas-en-cuatro-comunidades/
https://elglobal.es/farmacia/el-cgcof-apoya-las-medidas-acordadas-en-el-consejo-interterritorial-para-frenar-el-avance-de-la-covi-19/
https://elglobal.es/farmacia/el-cgcof-apoya-las-medidas-acordadas-en-el-consejo-interterritorial-para-frenar-el-avance-de-la-covi-19/

