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LA LEY DE FARMACIA EN MADRID ABRE UNA BRECHA ENTRE FARMACÉUTICOS Y 
ENFERMERAS 

 
06-09-2018.- La Comunidad de Madrid avanza en su Ley de Farmacia. El Consejo de Gobierno ha 
aprobado el proyecto de ley esta semana. El turno ahora recaerá sobre la Asamblea de Madrid que 
tendrá que darle o no el visto bueno. Mientras, los colectivos profesionales ya han alzado la voz. Es 
el caso de los farmacéuticos y las enfermeras. Leer más 
 

 
EL MINISTERIO DE SANIDAD APRUEBA LA OFERTA DE 267 PLAZAS FIR PARA LA 

CONVOCATORIA 2018-2019 

05-09-2018.- El Ministerio de Sanidad , en el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del 

Sistema Nacional de Salud celebrado este miércoles, ha aprobado la oferta de plazas de Formación 

Sanitaria Especializada para la convocatoria 2018-2019. En el caso de Farmacia, se han aprobado 
267 plazas FIR, 22 más que en la convocatoria anterior, lo que supone un incremento de un 9 por 
ciento. Leer más 

 
LA FARMACIA ESPAÑOLA PRESENTA EN EL CONGRESO DE LA FIP EVIDENCIAS DEL 
POTENCIAL DE SUS SERVICIOS 
 
05-09-2018.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha anunciado la 
presentación, durante el Congreso de  de la Federación Farmacéutica Internacional, que se está 

celebrando en Glasgow, de dos pósteres con los proyectos de investigación conSIGUE y 
AdherenciaMED, con los que pretenden demostrar el impacto de la intervención farmacéutica y la 
implantación en farmacias comunitarias de los servicios de seguimiento farmacoterapéutico y 
adherencia terapéutica, respectivamente, estudios realizados en colaboración con las universidades 
de Granada y Tecnológica de Sidney, así como de Laboratorios Cinfa. Leer más 

 

 
EL CONSEJO ASESOR DE LA UE RECOMIENDA LA VACUNACIÓN EN FARMACIAS 

 
05-09-2018.- La vacunación es la principal herramienta para la prevención primaria de las 
enfermedades transmisibles. Por ello, en Europa se establecieron en el año 2000 una serie de 
objetivos para eliminar algunas enfermedades que se pueden prevenir mediante la vacunación. Sin 
embargo, en 2018 se están detectando en la Unión Europea brotes continuos de estas 
enfermedades, con algunos informes de muertes por sarampión y difteria. Leer más 
 

 
FIR: 267 PLAZAS PARA LA CONVOCATORIA 2018-2019 

 
05-09-2018.- El Ministerio de Sanidad, en el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del 
Sistema Nacional de Salud celebrado este miércoles, ha aprobado la oferta de plazas de Formación 
Sanitaria Especializada para la convocatoria 2018-2019. En el caso de Farmacia, se han aprobado 

267 plazas FIR, 22 más que en la convocatoria anterior, lo que supone un incremento de un 9 por 
ciento. Leer más 
 

 
GUIU, NUEVO VICEPRESIDENTE DE LA SECCIÓN DE FARMACIA HOSPITALARIA DE LA FIP 

 
04-09-2018.- Josep Maria Guiu Segura, farmacéutico de Barcelona, ha sido elegido hoy en 
Glasgow (Reino Unido) vicepresidente por Europa de la Sección de Farmacia Hospitalaria de la 
Federación Internacional Farmacéutica (FIP). La elección ha tenido lugar durante la asamblea de la 
sección en Glasgow, donde se celebra el Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas 
organizado por FIP. Leer más 
 

 
CASTILLA-LA MANCHA SE FIJA EN LA FARMACIA ‘ON LINE’ MIENTRAS ULTIMA SU PLAN 

DE DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL 

 
04-09-2018.- El director general de Empresas, Competitividad e Internacionalización, Javier 
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Rosell, se ha reunido con Remedios Navarro y Javier de la Rosa, responsables de la empresa 
Mifarma, que se ha convertido en referente nacional de e-commerce de farmacias, y ha 
manifestado que el Gobierno de Castilla-La Mancha está plenamente comprometido con dar apoyo 
a las empresas en sus procesos de digitalización. Leer más 

 

 

SATSE ACUSA DE "VORACIDAD LUCRATIVA" A LA FARMACIA COMUNITARIA Y RECLAMA 
A LAS CONSEJERÍAS DE SALUD QUE NO LA APOYEN 
 
04-09-2018.- SATSE acusa de "voracidad lucrativa" a la farmacia comunitaria y reclama a las 
consejerías de Salud que no la apoyen. El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado a las 
distintas consejerías de Salud de las comunidades autónomas que no respalden la "voracidad 
lucrativa sin límites" de los empresarios farmacéuticos y, por tanto, no destinen presupuesto 

público para pagarles por realizar servicios asistenciales que ya hacen enfermeras, enfermeros y 
médicos en el ámbito de la Atención Primaria. Leer más  
 

 
MADRID: EL CONSEJO DE GOBIERNO DA EL “OK” A LA NUEVA LEY DE FARMACIA 
 
04-09-2018.- La nueva Ley de Ordenación Farmacéutica de Comunidad de Madrid —que sustituirá 
a la todavía vigente que data de 1998— está un paso más cerca de ver la luz. El Consejo de 

Gobierno de esta Comunidad ha aprobado este 4 de septiembre el Proyecto de Ley de Farmacia, ya 

consensuado previamente entre Consejería de Sanidad y colegio farmacéutico, que incluye 
distintas medidas para fomentar la labor asistencial del farmacéutico como agente de salud, así 
como la flexibilidad de horarios de apertura de las farmacias, respetando un horario mínimo de 
atención de 40 horas semanales. Leer más 
 

 
EL NÚMERO DE FARMACÉUTICOS CRECERÁ A NIVEL MUNDIAL HASTA 2030 
 
04-09-3028.- La Federación Internacional Farmacéutica (FIP) ha dado a conocer este martes el 

informe La inteligencia de la mano de obra farmacéutica: tendencias globales en el marco del 78 
Congreso Mundial de Farmacia que se está celebrando en Glasgow. El informe ha analizado la 
capacidad de trabajo y los indicadores económicos de 75 países y ha llegado a la conclusión de que 
el número de farmacéuticos (por cada 10.000 habitantes) se ha incrementado desde 2006 y se 
espera un incremento del 40 por ciento hasta 2030 (desde 2016). Leer más 
 

 
ESTELA MORENO REPRESENTA A LA SEFH EN EL COMITÉ FARMACÉUTICO DE LA EBMT 

 
04-09-3028.- La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) ha informado de la 
designación de la farmacéutica Estela Moreno como miembro del Pharmacist Committee de la 
Sociedad Europea de Trasplante de Sangre y Médula (EBMT), el cual está compuesto por un equipo 
multidisciplinar de trasplante de progenitores hematopoyéticos y tiene como objetivos principales 
el desarrollo de actividades científicas y educacionales para farmacéuticos hospitalarios y 
farmacólogos clínicos implicados en el ámbito de las terapias celulares y el trasplante de 

progenitores hematopoyéticos. Leer más 
 

 
SATSE BUSCA EL APOYO DE LOS ÓPTICOS PARA 'FRENAR' LA FARMACIA COMUNITARIA 
 
04-09-2018.- El Sindicato de Enfermería (Satse) está "valorando" la posibilidad de propiciar una 
reunión con el Consejo General de Colegios Ópticos-Optometristas de España para intentar llegar a 

un acuerdo que posibilite una estrategia de actuación conjunta contra la farmacia comunitaria. El 
colectivo sindical ha notificado en un comunicado de prensa que están buscando el apoyo de la 

profesión optometrista para "corregir y delimitar" la implantación de este tipo de “prácticas 
comerciales en las diferentes comunidades autónomas, que persigue el lucro sin respetar nada ni a 
nadie y donde todo vale con tal de ganar más dinero”. Leer más 

 

 
EL GASTO EN HOSPITAL TRIPLICA AL DE RECETA, QUE CRECE CON MODERACIÓN 
 
3-9-2018.- El desembolso económico por receta se ha incrementado este año un 3,18% 
(actualizado hasta junio) y un 8,8% el hospitalario (hasta mayo), según los últimos datos de los 
ministerios de Sanidad y Hacienda. El envejecimiento de la población y las innovaciones 

terapéuticas son vistas como las principales causas del incremento del gasto en medicamentos por 
receta y en hospitales, respectivamente. Así lo señalan a CF representantes de la industria, 
economistas de la salud y presidentes de COF. Leer más 
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DOMINIQUE JORDAN RELEVA A CARMEN PEÑA AL FRENTE DE LA FEDERACIÓN 
INTERNACIONAL FARMACÉUTICA 
 

03-09-2018.- La Federación Internacional Farmacéutica (FIP) ha elegido al farmacéutico suizo 
Dominique Jordan como sustituto de la española Carmen Peña al frente de la mencionada 

institución, en un acto que tuvo lugar en la celebración en Glasgow del 78 Congreso de la FIP. 
Dominique Jordan es el actual presidente de la Asociación Suiza de Farmacéuticos y ocupará el 
cargo hasta el año 2022. Leer más 
 

 
SEVILLA ACOGERÁ DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EL CONGRESO MUNDIAL DE 
FARMACIA Y CIENCIAS FARMACÉUTICAS  

 
03-09-2018.- Sevilla acogerá del 13 al 17 de septiembre de 2020 el 80 Congreso Mundial de 
Farmacia y Ciencias Farmacéuticas, cita que cada año organiza la Federación Internacional 
Farmacéutica (FIP). Así, se ha hecho público durante la celebración del 78 Congreso de la FIP en 
Glasgow, Reino Unido, donde además se ha presentado la imagen y lema de la edición española: 
«La revolución digital: impacto en la farmacia y en la asistencia sanitaria». Leer más 

 

 

LA EMA TOMA CARTAS EN EL ASUNTO DE LAS FALTAS DE SUMINISTRO 

 
03-09-2018.- La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha hecho público el plan diseñado por 
el Grupo de Trabajo creado, junto con las agencias nacionales, para luchar contra las faltas de 
suministro y evitar los desabastecimientos, el cual contiene una serie de acciones dirigidas a las 
compañías del sector farmacéutico y a los propios organismos reguladores. Leer más 

 

 
¿CUÁLES SON LAS CUESTIONES CLAVE EN POLÍTICA FARMACÉUTICA HASTA FIN DE 
AÑO? 
 

02-09-2018.- Esta semana, en plena negociación de la senda del déficit, ha saltado a la palestra 
uno de los temas que posiblemente serán abordados por el Gobierno que lidera Pedro Sánchez 
antes de que termine el año: la eliminación del copago farmacéutico para pensionistas. Aunque en 
Diariofarma prevemos que no va a ser la única cuestión, de las que pertenecen al ámbito 
farmacéutico, que se tendrán que tendrían que resolverse en este cuarto trimestre: aspectos como 

la verificación, los precios de referencia, el Real Decreto de precios y financiación de productos 

sanitarios o las nuevas medidas anunciadas por la ministra de Sanidad, Carmen Montón, en 
materia de evaluación y fijación de precios, son solo algunas de ellas. Leer más 
 

 
MONTÓN REITERA SU RECHAZO A QUE EL FARMACÉUTICO PUEDA OBJETAR, PESE AL 
RECONOCIMIENTO DEL TC  
 
31-08-2018.- “¿Cabe que las farmacias se nieguen a vender por razones de conciencia la píldora 
del día después?” “No”. La autoría de la pregunta corresponde al periodista de El Mundo Rafael J. 

Álvarez, mientras que la de la rotunda y concisa respuesta es de la actual máxima responsable de 
la Sanidad nacional, Carmen Montón. En una reciente entrevista publicada por este medio, la 
ministra de Sanidad ha vuelto a manifestar su rechazo a que un farmacéutico comunitario pueda 
negarse a dispensar este medicamento e incluso, en el caso de un titular, disponerlo en el stock del 
establecimiento. Una postura que, cabe recordar, ya manifestó repetidamente en su anterior etapa 
como consejera de Sanidad Universal en Comunidad Valenciana, y le llevó a anunciar —también en 

sus primeros pasos en el cargo— que “actuaría” contra los farmacéuticos objetores valencianos. 

Leer más 
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