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YA SON 19 LOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS QUE HAN PERDIDO LA VIDA DURANTE 
LA PANDEMIA 
 
 29-5. Un nuevo fallecimiento de un farmacéutico eleva a 19 los profesionales que han perdido la 
vida en las farmacias españolas en esta crisis sanitaria. Diecisiete farmacéuticos y dos técnicos en 

farmacia que han perdido la vida en el ejercicio de su profesión, 12 procedentes de Madrid, 2 de 
Ciudad Real y el resto de La Rioja, Granada, A Coruña, Valencia y Alicante. Leer más 
 

 
EL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS Y FARMACIAS DE TOLEDO GUARDAN UN 

MINUTO DE SILENCIO POR LOS FALLECIDOS A CAUSA DEL CORONAVIRUS 
 
29-5. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo, con su presidente Javier Jimeno al frente, al 
igual que las farmacias de la provincia, han guardado un minuto de silencio hoy al mediodía en 

recuerdo de todos los fallecidos por COVID19.Leer más  
 

 
LA PANDEMIA DESDE DENTRO: EL CASO DE ESPAÑA 
 
28-05-2020.- Fernando o Guillermo. Médico, y farmacéutico. Son solo dos nombres dentro de la 
comunidad de sanitarios que lucha en primera línea frente a la pandemia en España, pero sus 
reflexiones giran en torno a un denominador común: la necesidad de contar con un sistema de 

salud fuerte. Lo saben bien en los centros de Atención Primaria, claves en la labor de contención de 
la enfermedad y en el seguimiento de los pacientes. Leer más 
 

 

LAS FARMACIAS DE CASTILLA-LA MANCHA REPARTIRÁN DOS MILLONES DE 
MASCARILLAS DESDE EL PRÓXIMO LUNES  
 
28-05-2020.- El próximo lunes arranca en Castilla-La Mancha la campaña "Te protege, nos 
protege, úsala". El programa de reparto de mascarillas en nuestras farmacias. Mascarillas que 

tendrán diferentes precios, al igual que los medicamentos. Cada ciudadano podrá adquirir paquetes 
de tres mascarillas higiénicas a un precio que oscilará entre 1 € o 1,20 €, y en el caso de los 
parados o pensionistas se les suministrarán de forma totalmente gratuita. Para ello es necesario 
que cada ciudadano presente en la farmacia su tarjeta sanitaria del SESCAM. Leer más 
 

 
UN MÉDICO TOLEDANO, EN UNA GUÍA MUNDIAL DE TRAQUEOTOMÍAS EN PACIENTES 
CON COVID-19 
 

28-05-2020.- El doctor Gonzalo Hernández Martínez, del servicio de Medicina Intensiva del 
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La 

Mancha (Sescam), ha participado, junto a profesionales de España, Reino Unido, EE.UU. y 
Australia, en la elaboración de una guía global y multidisciplinar de traqueotomía en la era del 
Covid-19, publicada en la prestigiosa revista británica The Lancet. Respiratory Medicine. El doctor 
Hernández ha indicado que con el objeto de generar unas recomendaciones generales sobre el 
manejo de las traqueotomías en los pacientes con Covid-19, válidas para todos los sistemas 

sanitarios independientemente de sus características y sus recursos, se constituyó un grupo de 
expertos a nivel mundial, aunque principalmente de países que han sufrido una mayor sobrecarga 
por coronavirus. Leer más 
 

 
CÁNCER Y COVID-19: EXPERTOS LLAMAN A MEJORAR LA COORDINACIÓN E IMPLANTAR 
LA TELEMEDICINA 
 
28-05-2020.- La Covid-19 ha causado un gran impacto a nivel mundial. Pero no solo de manera 

directa. Indirectamente, la sobrecarga de los sistemas sanitarios ha dificultado la atención a los 

pacientes de otras especialidades. En el caso de la oncología es especialmente preocupante. 
Muchos pacientes no han podido acudir a consulta a que se haga un seguimiento de su caso, o han 
tenido que interrumpir su tratamiento. Leer más 
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ANA CÉSPEDES: “NUESTRA VACUNA PUEDE LOGRAR UNA RESPUESTA INMUNE ROBUSTA 
Y DURADERA” 
 

27-05-2020.- Ana Céspedes nació en Barrax (Albacete) en 1973 y es madre de una hija. Se 
doctoró en Farmacia, cursó un Máster en Alta Gestión Sanitara en Arthur Andersen, un MBA en 
IESE y un Máster de Liderazgo en Transformación Biofarmacéutica en la London School of 
Economics. Ocupó cargos de alta dirección en multinacionales farmacéuticas hasta que en 2018 la 
ficharon para dirigir desde Nueva York y a nivel mundial las operaciones de la Iniciativa 
Internacional de Vacunas contra el Sida (IAVI), una organización que desarrolla y suministra 
medicamentos baratos para países pobres y que recibe fondos de la Fundación Bill y Melinda Gates, 

de la Comisión Europea y de los gobiernos de EE UU, Holanda y Reino Unido, entre otros. Acaban 
de firmar un acuerdo con el gigante farmacéutico MSD para el desarrollo de una vacuna para el 
Covid-19 y Céspedes se muestra optimista: «En caso de demostrarse eficaz y segura, una dosis 
podría ser suficiente». Leer más 

 

 
EL CONSEJO GENERAL DE FARMACÉUTICOS INICIA UNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN 
Y EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE CELIAQUÍA DESDE LA FARMACIA COMUNITARIA 
 

27-05-2020.- La enfermedad celiaca en la Farmacia Comunitaria” es el nombre de la campaña de 
concienciación y educación sanitaria que arranca hoy en las farmacias españolas con motivo de la 
celebración del Día Nacional del Celiaco. Dicha campaña es una iniciativa impulsada por la Vocalía 
Nacional de Alimentación del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, con la 
colaboración de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos provinciales y de las farmacias 
comunitarias que voluntariamente deseen participar. Leer más 
 

 
COVID-19: EL CORREDOR AÉREO ABIERTO POR LA DISTRIBUCIÓN TRAE A ESPAÑA MÁS 

DE 26 MILLONES DE MASCARILLAS 
 

27-05-2020.- El corredor aéreo sanitario entre China y España del Aeropuerto de Ciudad Real 
que, bajo la coordinación de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar), inauguraron 
el pasado 18 de mayo las empresas mayoristas farmacéuticas, ha posibilitado la llegada a España 
de más de 26,5 millones de mascarillas de protección frente a la Covid-19, a través de cinco 
vuelos. Así, con el aterrizaje este lunes en el aeropuerto castellano-manchego de un nuevo vuelo 

procedente Guangzhou (China), con más de 4,7 millones de mascarillas, las empresas de 
distribución cumplen con el objetivo de asegurar a las farmacias el suministro de este material 
durante los próximos meses. Leer más 
 

 
MATERIAL DE PROTECCIÓN GRATIS PARA LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES RARAS 
DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

27-05-2020.- El Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades poco Frecuentes o 
Raras (INDEPF), la cooperativa COFARES y la Federación de Empresarios Farmacéuticos de 
Castilla-La Mancha (FEFCAM) han iniciado una campaña solidaria dirigida a proteger a los pacientes 

con enfermedades raras frente al Covid-19. Las tres entidades colaboran de forma coordinada en el 
envío de más de 200 lotes de mascarillas FFP2, así como geles hidroalcohólicos, para estos 
enfermos. Leer más 
 

 
LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS EN FARMACIAS BENEFICIA A 

7.000 PACIENTES 
 
27-05-2020.- 7.000 pacientes se están beneficiando de la dispensación en farmacias de 
medicamentos hospitalarios. De esta manera se consolida una de las medidas que propuso el 
Consejo General de Farmacéuticos en el inicio de la pandemia con el objetivo de facilitar el acceso 
a los colectivos más vulnerables, reducir riesgo de contagios, favorecer la adherencia a los 
tratamientos y reducir la presión asistencial sobre los hospitales. Propuesta que se consolidó el 

pasado 27 de marzo cuando el Ministerio de Sanidad autorizó a las Comunidades Autónomas a 
tomar medidas como la dispensación de medicamentos hospitalarios fuera del hospital a pacientes 
no ingresados. Leer más 
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SEFAC SE DECANTA FINALMENTE POR UN CONGRESO VIRTUAL Y SERÁ EN OCTUBRE 

 

26-05-2020.- La Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) ha informado de 
que el IX Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios, cuya celebración estaba prevista para 
este mes de mayo en Bilbao, y que inicialmente se había pospuesto hasta noviembre, tendrá lugar 
finalmente del 19 al 22 de octubre en formato virtual. De cara a facilitar el envío de 
comunicaciones al congreso, se ha establecido como fecha límite el 27 de julio. Leer más 
 

 
LA VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE COMIENZA EN OCTUBRE Y SE PRIORIZARÁ A LOS 
MÁS VULNERABLES 

 
26-05-2020.- La campaña de vacunación contra la gripe 2020-2021 comenzará en octubre y se 
priorizará a los grupos más vulnerables como, por ejemplo, los mayores de 65 años y personas con 
patologías de riesgo, con el fin de contribuir a reducir la presión asistencial, según se desprende del 
documento ‘Recomendaciones de vacunación frente a la gripe. Temporada 2020-2021’, aprobado el 
pasado 5 de mayo por la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Leer más 

 

 

LA AEMPS VE GRIETAS EN EL ESTUDIO DE ‘THE LANCET’ Y NIEGA HABER RECIBIDO 
ALERTAS POR HIDROXICLOROQUINA 
 
26-05-2020.- La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha 
respondido a una consulta de Diariofarma sobre la decisión de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) de paralizar el reclutamiento de pacientes para los brazos del estudio Solidarity 
correspondientes al tratamiento con hidroxicloroquina o cloroquina, a raíz de los resultados de un 

estudio observacional publicado en The Lancet, y ha llamado a tomar con cautela dichos 
resultados, a la vez que ha recomendado que, "a menos que sea por indicación médica, ningún 
paciente que tome hidroxicloroquina, ya sea para Covid-19 o para otras indicaciones autorizadas, 
deje de tomarlo". Leer más 
 

 

EL CONGRESO MUNDIAL FARMACÉUTICO DE SEVILLA SE POSPONE A SEPTIEMBRE DE 
2021 
 

25-05-2020.- Sevilla tendrá que esperar para convertirse en capital mundial de la Farmacia. El 
80º Congreso Mundial Farmacéutico que debía celebrase en la ciudad andaluza del 13 al 17 de 
septiembre de 2020 se pospone “por prudencia” y a tenor de la crisis de la Covid-19 a los días 
12,13, 14, 15 y 16 de septiembre de 2021. Este aplazamiento también implica al 22º Congreso 
Nacional Farmacéutico que iba a compartir fechas y ciudad con la cita internacional. En su caso, 
tendrá lugar del 14 al 16 de septiembre de 2021 en esta ciudad. Leer más 
 

 
¿SERVIRÁ LA CRISIS DE LA COVID-19 COMO EMPUJE DEL PAPEL DE LAS FARMACIAS EN 

LA VACUNACIÓN? 
 
22-05-2020.- La Federación Internacional Farmacéutica (FIP), que representa a más de 4 
millones de profesionales de 185 países (entre ellos España), ha pedido a los gobiernos que 

“consideren la posibilidad de actualizar sus normativas para que los farmacéuticos puedan hacer 
vacunación a adultos contra las enfermedades prevenibles”. Incluida “la vacuna contra la COVID-
19 cuando ello sea posible”, apunta en un decálogo sobre cómo empoderar a las farmacias 

publicado al albor de la crisis sanitaria del coronavirus. Leer más 
 

  

 El Colegio Oficial de Farmacéuticos y farmacias de Toledo guardan un minuto de silencio 

por los fallecidos a causa del coronavirus 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo, con su presidente Javier Jimeno al frente, 

al igual que las farmacias de la provincia, han guardado un minuto de silencio hoy al 

mediodía en recuerdo de todos los fallecidos por COVID19. 
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