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EL PROGRAMA CONSIGUE, MEJOR POSTER CIENTÍFICO EN LA I CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DE FARMACIA PRÁCTICA 
 
03-07-2018.- El proyecto de generalización de la implantación del Servicio de Seguimiento 
Farmacoterapéutico (SFT) en farmacia comunitaria dentro del programa conSIGUE ha sido 
reconocido como mejor poster durante la celebración en Lisboa de la I Conferencia Internacional de 
Farmacia Práctica. conSIGUE es un programa de investigación promovido por el Consejo General 

de Farmacéuticos y las Universidades de Granada y Tecnológica de Sidney, que cuenta con la 
colaboración de Laboratorios CINFA. Los objetivos de este proyecto son medir el impacto del 
Servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico a mayores, crónicos, polimedicados, así como la 
efectividad de un programa para la progresiva implantación del Servicio en las farmacias. Leer más 

 

 

LA FARMACIA SE VOLCARÁ CON LA ATENCIÓN A LA MENOPAUSIA 
 
03-07-2018.- Aunar esfuerzos para impulsar el papel del farmacéutico comunitario en el manejo 
de la menopausia. Este es el objetivo del acuerdo firmado por la Asociación Española para el 

Estudio de la Menopausia (AEEM) y la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria 
(Sefac). Leer más 
 

 
LA SEFH INICIA LA HUMANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FARMACIA 
 
03-07-2018.- La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) ha iniciado su proyecto de 
Humanización de los Servicios de Farmacia Hospitalaria a nivel nacional, cuyos resultados 
presentará en el próximo congreso nacional. La propuesta trata de definir, de forma colaborativa, 

unos principios generales que sirvan de guía práctica para todos aquellos Servicios de Farmacia 
que quieran alinearse con este propósito. Leer más 

 

 
“LA HOMEOPATÍA NO DEBERÍA EMPLEARSE PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS SERIAS” 
 
02-07-2018.- Catherine Duggan, farmacéutica británica, llega al nuevo cargo, el de directora 
ejecutiva de la Federación Internacional Farmacéutica (FIP), tras haber ejercido como directora de 
Desarrollo Profesional de la Royal Pharmaceutical Society de Gran Bretaña. La presidenta de la FIP, 

Carmen Peña, ha dicho de ella que viene avalada por una gran trayectoria profesional, algo que la 
hace merecedora de este puesto: "Representará con honestidad, lealtad y energía los valores de 
nuestra federación; cumpliendo nuestro objetivo de hacer que la FIP sea aún más fuerte, más 
grande y más eficiente". Leer más 
 

 
LOS FARMACÉUTICOS IMPULSAN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL A COLECTIVOS 
VULNERABLES  
 

02-07-2018.- El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús 
Aguilar, y el presidente de Farmacéuticos Sin Fronteras, Rafael Martínez Montes han suscrito un 
convenio de colaboración cuyo objetivo es potenciar la figura del farmacéutico a la hora de atender 
las necesidades básicas de salud de los colectivos vulnerables. Leer más 
 

 
CGCOF Y LOS FARMACÉUTICOS HOSPITALARIOS DESARROLLARÁN LA RECERTIFICACIÓN 
PERIÓDICA Y VOLUNTARIA DE LOS PROFESIONALES 
 

29-06-2018.- CGCOF y los farmacéuticos hospitalarios desarrollarán la recertificación periódica y 
voluntaria de los profesionales. El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) 
y la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria han firmado un convenio de colaboración para 
trabajar en el diseño y desarrollo de un sistema de recertificación periódica y voluntaria de 
competencias profesionales, puesto a disposición de los farmacéuticos especialistas en la Farmacia 
Hospitalaria. Leer más 
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COFARES CONFIRMA LA RATIFICACIÓN DE EDUARDO PASTOR COMO PRESIDENTE 
 

29-06-2018.- El Grupo Cofares ha confirmado la ratificación de Eduardo Pastor como presidente, 
al imponerse en la votación celebrada en el marco de la Asamblea General con el 80,2% de los 

votos a favor. Concretamente, el que había sido hasta ahora presidente en funciones, tras la salida 
de Juan Ignacio Güenechea, habría recibido 2.515 apoyos frente a los 468 votos del otro candidato 
que se presentaba, José Antonio López-Arias, en una votación con 84 abstenciones, 61 votos en 
blanco y 7 nulos. Leer más 

 

 
¿OTRO VERANO MÁS SIN QUE EL PACIENTE PUEDA RETIRAR SU MEDICACIÓN EN 

CUALQUIER ZONA DE ESPAÑA?  
 
29-06-2018.- Se dice que hubo un tiempo en el que una ardilla podía cruzar la Península saltando 
de árbol en árbol. Una aseveración cuyo análisis científico la acabó situando más en el lado del 
mito que en la realidad. En cambio, sí lo es que hubo un tiempo, y menos remoto, en el que un 
paciente podía cruzar España (islas incluidas) pudiendo escoger entre cerca de 22.000 farmacias —

alguna menos por entonces— dónde retirar su medicación. Bastaba con llevar consigo la 
prescripción en papel; una ventaja de la que no dispone con la llegada de la receta electrónica en 
este siglo XXI... Ni de la que dispondrá otro verano más, en la época por excelencia de 

desplazamientos durante el disfrute de las vacaciones. Leer más 
 

 
AMAZON DA EL SALTO A LA SANIDAD COMPRANDO SU PRIMERA FARMACIA 'ONLINE'  
 
28-06-2018.- Amazon ha comprado PillPack, una de las mayores farmacias online de Estados 

Unidos, según ha anunciado la multinacional de comercio minorista en un comunicado. La 
compañía no ha desvelado el precio de la compra. No obstante, el pasado abril la cadena de 
televisión CNBC informó de que Walmart estaba considerando comprar PillPack por algo menos de 
1.000 millones de dólares (864 millones de euros). Leer más 
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