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¿CORONAVIRUS? BOTICARIA GARCÍA TIENE LAS RESPUESTAS 
 
30-04-2020.- La farmacéutica más mediática, la conquense Boticaria García, ha publicado, con el 
apoyo de la periodista toledana Arantxa Castaño y la ilustradora albacetense María Dolores Alfaro 
Cuevas, un libro gratuito para que, en 123 preguntas con sus correspondientes respuestas, 

cualquiera pueda resolver las dudas más frecuentes que genera el coronavirus. Leer más 
 

 
LOS FARMACÉUTICOS DE CASTILLA-LA MANCHA PLANTEAN LA POSIBILIDAD DE HACER 
TEST DE LA COVID-19 

 
29-04-2020.- Los colegios de farmacéuticos de Castilla-La Mancha han planteado este miércoles 
al Gobierno regional la posibilidad de que se puedan hacer test de detección de la Covid-19 a la 
población en la red de oficinas de farmacia de la comunidad autónoma. La posibilidad de hacer 

estos test a la población, encuadrada en una posible campaña sanitaria, es una de las propuestas 
que han hecho los integrantes del Consejo Autonómico de Colegios Farmacéuticos de Castilla-La 
Mancha en la videoconferencia que han mantenido con el presidente regional, Emiliano García-
Page, con el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y la directora general de Ordenación 
Farmacéutica Carmen Encinas. Leer más 
 

 
5 NUEVOS FALLECIMIENTOS EN LAS FARMACIAS ESPAÑOLAS A CAUSA DEL 

CORONAVIRUS 
 
29-04-2020.- La profesión farmacéutica lamenta el fallecimiento en los últimos días de cinco 
farmacéuticos, todos ellos de Madrid, que elevan a diecisiete los fallecidos en las farmacias 

españolas en esta crisis sanitaria. Quince farmacéuticos y dos técnicos en farmacia que han 
perdido la vida en el ejercicio de su responsabilidad sanitaria, atendiendo a la población en primera 
línea asistencial, doce procedentes de Madrid y el resto de La Rioja, Granada, Ciudad Real, A 

Coruña y Alicante. Leer más 
 

 
TRABAJO RECTIFICA Y RETIRA LA CONSIDERACIÓN DE COMERCIOS A LAS FARMACIAS 
EN SU DOCUMENTO DE RIESGOS LABORALES Y COVID-19 
 
29-04-2020.- El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha comunicado a SEFAC la modificación 
de su documento Prevención de riesgos laborales vs. Covid-19, fechado el 17 de abril y realizado 
por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Este documento incluía a las 

farmacias en el apartado de centros comerciales, en lugar de centros sanitarios, ante lo cual SEFAC 
pidió que se rectificara, tal y como te comunicamos en su día. Leer más 
 

 

LA FARMACÉUTICA VISIONARIA 
 
29-04-2020.- «Me acusaron de alarmista, pero si todos nos hubiéramos puesto una mascarilla un 
mes antes, seguramente no estaríamos como estamos». Así contesta la farmacéutica Rocío 
Lorenzo Villarreal, que regenta la oficina situada en el número 13 de la calle Tornerías —a espaldas 

de la catedral— cuando le preguntas si es que hay un error de fecha en el cartel que tiene colgado 
en la puerta: «Por su seguridad y por la nuestra, desde el 25 de febrero dispensaremos con 
mascarillas. Disculpen las molestias». Leer más 

 

 
SE RECRUDECEN LOS ROBOS EN LAS FARMACIAS EN LA PEOR OLEADA 
 
28-04-2020.- El Colegio de Farmacéuticos de Toledo envió la semana pasada la última circular a 
las 384 boticas de la provincia y alentaba a la adopción de medidas de seguridad personal y en el 
local ante la oleada de robos. Dos más ocurridos el día 25 en Polán y Santo Domingo-Caudilla han 

agravado esta concatenación de asaltos en la peor secuencia delincuencial de las dos últimas 
décadas. De esta manera, se han consumado nueve delitos en dos semanas, más otros dos 
intentos en Ocaña y Casarrubios del Monte. Con esto, la Policía Nacional y la Guardia Civil han 
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iniciado un operativo especial. Leer más 

 
EL CGCOF Y LA POP CONSENSUAN ACCIONES PARA LA ATENCIÓN A PACIENTES 
CRÓNICOS MIENTRAS DURE LA PANDEMIA 
 

28-04-2020.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y la Plataforma 
de Organizaciones de Pacientes (POP) se han reunido para intercambiar impresiones sobre cómo 
está afectando la pandemia a las personas con una enfermedad previa y así conocer de primera 
mano sus necesidades para poder responder con iniciativas concretas desde la profesión 
farmacéutica. Leer más 
 

 
ANDALUCÍA HARÁ TEST RÁPIDOS DE COVID-19 A LOS FARMACÉUTICOS 
 

28-04-2020.- La Junta de Andalucía ha anunciado que realizará test rápidos de detección de la 
Covid-19 a todos los farmacéuticos comunitarios regionales.  Dichos test han sido ya enviados al 

Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (Cacof), que será el encargado de distribuirlos a los 
colegios provinciales. Finalmente, estas corporaciones los harán llegar a las cerca de 3.800 
farmacias. Leer más 
 

 
FARMACÉUTICOS SIN FRONTERAS LANZA LA RED FARMACÉUTICA Y SOCIAL POST 
COVID-19 

 
28-04-2020.- Farmacéuticos Sin Fronteras de España (FSFE) activa su plan de choque para luchar 
contra las consecuencias que la pandemia del coronavirus está provocando en nuestra sociedad y 
cuyo objetivo es en los próximos meses contribuir a mejorar las condiciones de vida de las 
personas más vulnerables de nuestro país. Leer más 
 

 
SE HABILITA UNA BOLSA DE ESTUDIANTES PARA CUBRIR BAJAS Y REFORZAR LA 
ASISTENCIA SANITARIA EN LAS FARMACIAS 

 
28-04-2020.- El Consejo General de Colegios Farmacéuticos y la Conferencia Nacional de Decanos 
de Farmacia han firmado un convenio con el objetivo de habilitar una bolsa de estudiantes para 
cubrir las necesidades de recursos humanos de las farmacias durante la crisis del Covid-19. Los 
últimos datos del registro de afectados por el coronavirus desvelan que 456 profesionales de 265 
farmacias se encuentran en cuarentena o ingresados, una cifra que fluctúa y obliga a disponer de 
recursos humanos cualificados adicionales para incorporar personal que, por su formación en 

Farmacia, puedan colaborar en la asistencia farmacéutica de la población. Leer más 
 

 
PHARMAMAR PODRÁ FARMACÉUTICOS HOSPITALARIOS DE EUROPA DENUNCIAN EL 
AUMENTO DE ESCASEZ DE FÁRMACOS DE UCIEN ENFERMOS DE COVID-19 
 
28-04-2020.- La farmacéutica gallega PharmaMar ha anunciado este martes que inicia el ensayo 
clínico 'APLICOV-PC' con 'Aplidin' (plitidepsina) para el tratamiento de pacientes con Covid-19, 
después de recibir la preceptiva autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios. Según ha informado el laboratorio que preside José María Fernández de Sousa a través 
de un hecho relevante remitido a la CNMC, se trata de un estudio multicéntrico, aleatorizado, 
paralelo, abierto, para evaluar el perfil de seguridad y la eficacia de tres dosis de plitidepsina en 
pacientes con Covid-19 que precisen ingreso hospitalario. Leer más 
 

 
SEFAC ANIMA A REGISTRAR TODAS LAS ACTUACIONES FARMACÉUTICAS “A DOMICILIO” 
DURANTE LA PANDEMIA 
 

28-04-2020.- La Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) ha puesto a 
disposición de sus asociados un nuevo registro para documentar los servicios de atención 
farmacéutica domiciliaria (AFD) que se estén llevando a cabo en las farmacias durante la pandemia 
por COVID-19. El objetivo de esta iniciativa es que se puedan registrar también, de forma 
retroactiva, todas las intervenciones llevadas a cabo desde el pasado 14 de marzo, cuando se 
declaró el Estado de Alarma. Leer más 
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TALAVERA DE LA REINA: YA TIENES TU MASCARILLA GRATIS EN LA FARMACIA GRACIAS 

A DONACIONES EMPRESARIALES 
 
27-04-2020.- Comienza en Talavera de la Reina el reparto de mascarillas donsadas por 
empresarios de la ciudad. El reparto se ha llevado a cabo tanto a través de las farmacias como por 
parte de voluntarios de Protección Civil en las inmediaciones de supermercados y comercios de 
proximidad. En las farmacias, gracias a la colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 

Toledo, se está llevando un control a través de la tarjeta sanitaria individual. Leer más 
 

 

COVID-19: UNA ASOCIACIÓN DE FARMACÉUTICOS PIDE QUE SE AUTORICE A LAS 
FARMACIAS A HACER TEST 
 
27-04-2020.- El Movimiento para la Defensa de un Modelo Farmacéutico Asistencial en España 
(Modemfa España) ha informado de que cientos de farmacéuticos madrileños se han dirigido al 
Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) para pedirle que solicite a la Consejería de Sanidad de este 

comunidad autónoma que autorice a las oficinas de farmacia para realizar los tests rápidos del 
coronavirus a cualquiera que desee acceder a esta prueba. Leer más 
 

 
FARMACÉUTICOS HOSPITALARIOS DE EUROPA DENUNCIAN EL AUMENTO DE ESCASEZ DE 
FÁRMACOS DE UCI 
 
27-04-2020.- En una declaración conjunta sobre el tratamiento de pacientes de Covid-19, las 
asociaciones europeas de Farmacéuticos Hospitalarios (EAHP) y de Médicos Hospitalarios Mayores 

(AEMH), y las sociedades europeas de Farmacia Clínica (ESCP) y Farmacia Oncológica (ESOP) han 
denunciado que “los problemas relacionados con la escasez se han agravado”, en medicamentos 
necesarios de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Leer más 
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