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LA FARMACIA DE TOLEDO EMPIEZA EL AÑO CON UNA VIDEOCONFERENCIA SOBRE 
INSULINAS Y SU MANEJO PARA ADMINISTRARLAS 
 
28-01-2021.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo impartió este miércoles un evento 
online sobre insulinas, y el papel del farmacéutico en época de Covid con los diabéticos, así como 

acerca del manejo de los dispositivos para administrar estas insulinas. Esta videoconferencia contó 
con la colaboración de Novo Nordisk Pharma SL. En esta formación on line, que siguieron cerca de 
20 colegiados, dio la bienvenida Elena Bueno, vocal de oficina de Farmacia del COF Toledo, quien 
presentó a los ponentes, indicando que “es la primera formación del año para tratar un tema que 
siempre nos viene bien a los profesionales de la farmacia, porque a muchos diabéticos y familiares 
no les quedan claras las rápidas explicaciones sobre los dispositivos cuando van al centro de salud 

y, cuando tienen dudas, siempre recurren a su farmacéutico de cabecera”. Leer más 

 

 

LA JUNTA PUBLICA EL NUEVO MAPA FARMACÉUTICO DE CASTILLA-LA MANCHA 
 
28-01-2021.- El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este jueves sendas órdenes de la 
Consejería de Sanidad por las que se establece la comisión de valoración y el baremo de méritos y 
los criterios de valoración aplicables al procedimiento de autorización de instalación de nuevas 
oficinas de farmacia en la región y, asimismo, se determina el Mapa Farmacéutico de Castilla-La 

Mancha. Leer más 
 

 
AEMPS Y FARMACÉUTICOS UNEN FUERZAS POR UN USO MÁS SEGURO DE LOS 
MEDICAMENTOS 
 
28-01-2020.- La directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS), María Jesús Lamas, y el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús 
Aguilar, suscribieron ayer un nuevo convenio de colaboración con el objetivo de seguir colaborando 

en todo lo relacionado con la información de medicamentos y productos sanitarios y contribuir a un 
uso más seguro de los mismos. Leer más 
 

 
DARIAS RECIBE LA CARTERA DE SANIDAD: “SEGUIRÉ LA SENDA TRAZADA E 
INCORPORARÉ NUEVOS COMPROMISOS” 
 
27-01-2021.- Carolina Darias se ha comprometido a seguir avanzando en los grandes 
compromisos que fijó Salvador Illa en su día. Ha asegurado que tiene un objetivo prioritario, 

urgente y compartido por todos: “Contribuir desde la cogobernanza a frenar la propagación del 
virus“. “Seguiré la senda trazada e incorporaremos nuevos compromisos”, ha aseverado la nueva 
ministra. Leer más 
 

 
NUEVA MINISTRA PERO MISMA PETICIÓN DE LA FARMACIA: APROVECHAR “MÁS” A SUS 
75.000 PROFESIONALES 

 
27-01-2021.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha felicitado a 

Carolina Darias por su nombramiento como nueva ministra de Sanidad y le ofrece voluntad de 
diálogo y colaboración para avanzar en los actuales desafíos así como la reconstrucción del sistema 
sanitario y sociosanitario. Nueva ministra… Pero mismo mensaje desde la profesión farmacéutica. 
En la situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos, el Sistema Nacional de Salud debe 
aprovechar todos los recursos disponibles. “Por ello pedimos a la nueva responsable de Sanidad 
que incorpore a los farmacéuticos en las estrategias de Salud Pública necesarias para combatir la 
pandemia. Como ha sido demostrado, los farmacéuticos podemos reforzar la capacidad del sistema 

en la detección precoz y el cribado, además de contribuir a alcanzar los mejores resultados en la 
campaña de vacunación“, indica el CGCOF en un comunicado. Leer más 
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EL COFCAM IMPARTIRÁ FORMACIÓN PARA IMPLANTAR EL SERVICIO DE ADHERENCIA 

TERAPÉUTICA EN LAS FARMACIAS 
 
27-01-2021.- El Consejo de Colegios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha –COFCAM- va a 
impartir vía telemática la formación para la Implantación del Servicio de Adherencia Terapéutica a 
través de Nodofarma Asistencial en Farmacia Comunitaria, con protagonismo de las 7 formadoras 
colegiales (FoCos) de nuestra comunidad autónoma. En principio se han inscrito unos 120 

colegiados a esta formación que se desarrollará del 1 al 5 de febrero, y del 22 al 26 de febrero. 
Leer más 
 

 
EL 60% DE LOS CASTELLANO-MANCHEGOS TIENDE A PRESENTAR NIVELES ESCASOS DE 
VITAMINA C Y D 
 
27-01-2020.- El 60% y el 50% de los castellano-manchegos tiende a presentar escasos niveles 
de vitamina C y D, respectivamente, según los resultados obtenidos en la campaña ‘¿Conoces el 

estado de tu sistema inmune?’ realizada en farmacias de la comunidad. La iniciativa, en la que 

participa la Fundación Alimentación Saludable en colaboración con Arkopharma Laboratorios, 
consiste en conocer la información sobre las vitaminas y minerales de los ciudadanos andaluces y 
ofrecerles consejos alimenticios para reforzar el sistema inmunológico en caso de que sea 
necesario. La Fundación Alimentación Saludable advierte de lo importante que es la alimentación 
para el sistema inmunológico ya que puede ayudar a combatir agentes infecciosos como virus y 
bacterias. Leer más 

 

 

UNOS MÉDICOS TOLEDANOS ENCUENTRAN UN TRATAMIENTO EFICAZ CONTRA EL COVID 
 
26-01-2021.- Varios médicos de Yepes, en Toledo, habrían encontrado un tratamiento eficaz 
contra el coronavirus. Ignacio Morán Blanco, médico de cabecera, y otros compañeros del servicio 
de salud de Castilla-La Mancha, ha publicado un estudio que revela que la combinación de 
antihistamínicos y azitromicina da muy buenos resultados frente al coronavirus. "Hemos logrado 
que nuestros pacientes no fallezcan" aseguran los médicos. Leer más 

 

 

LA FARMACIA MADRILEÑA PODRÁ REALIZAR PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL COVID-19 A 
PERSONAS QUE NO PRESENTEN SÍNTOMAS 
 
26-01-2021.- La red madrileña de oficinas de farmacia estará al servicio de los ciudadanos para 
realizar test rápidos de antígenos durante la pandemia. El Gobierno regional ha firmado este 
martes sendos convenios de colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y el 
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª Región para la realización, de forma 

gratuita, de pruebas de detección de SARS CoV-2 a los usuarios o pacientes derivados por la 
Dirección General de Salud Pública y, en todo caso, siempre que no presenten síntomas. Leer más 
 

 
FARMACÉUTICOS AGRADECEN A ILLA EL RESPETO QUE LES HA MOSTRADO Y PIDEN AL 
FUTURO MINISTRO TENER EN CUENTA A LAS FARMACIAS 
 
25-01-2021.- El presidente Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha 
agradecido al ministro de Sanidad, Salvador Illa, el respeto que durante su mandato al frente del 

Ministerio de Sanidad les ha mostrado, y ha pedido al próximo titular de la cartera ministerial que 

tenga en cuenta a las oficinas de farmacia. Leer más 
 

 
MUFACE Y EL CGCOF PRORROGAN SU CONCIERTO E IMPULSAN LA UTILIZACIÓN DE 
RECETA ELECTRÓNICA 
 
25-01-2021.- Muface y CGCOF han suscrito la segunda de las prórrogas de dos años previstas al 

concierto firmado en 2014 por el que fijaron las condiciones para la ejecución de la prestación 
farmacéutica de la Mutualidad a través de farmacias. Este concierto está destinado a 
aproximadamente el millón y medio de mutualistas y beneficiarios de Muface a través de los 
servicios que reciben en las 22.102 farmacias españolas. Leer más 
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SANIDAD ATIENDE A PACIENTES COVID-19 CON ALTA EN LA RESIDENCIA VIRGEN DEL 

PRADO DE TALAVERA 
 
24-01-2021.- a Consejería de Sanidad está utilizando una planta de la residencia Virgen del 
Prado, de Talavera para atender a pacientes contagiados de Covid-19 que han recibido el alta 
hospitalaria y no pueden volver a sus casas porque tienen que pasar un periodo de aislamiento. En 
una nota de prensa, la Consejería de Sanidad explicó que el Servicio de Salud de Castilla-La 

Mancha (Sescam) ha elegido esta residencia de titularidad pública para este cometido porque tiene 
una planta donde ya se está atendiendo a tres pacientes positivos del propio centro, asintomáticos, 
con un circuito sectorizado, independiente y totalmente seguro para el resto de residentes. Leer 
más 

 
EL CGCOF HACE REPASO DE LOS PROYECTOS PARA LA FARMACIA EN 2021 
 
22-01-2021.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos celebró el 21 de enero 
un encuentro virtual con los medios de comunicación en el que hizo repaso de las actuaciones 
realizadas por la profesión farmacéutica en 2020 —de manera especial respecto a la lucha contra la 

COVID-19— y puso sobre la mesa la hoja de ruta prevista por la Organización Farmacéutica 
Colegial para este 2021. En el encuentro participaron el presidente del CGCOF, Jesús Aguilar, 
acompañado de la secretaria general y la tesorera de la corporación, Raquel Martínez y Ana López 
Casero. Leer más 
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