
 
RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
LOS FARMACÉUTICOS TOLEDANOS SE FORMAN PARA APLICAR EL SISTEMA ESPAÑOL DE 
VERIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS 
 
7-02-2019.- Este 9 de febrero entra en vigor la normativa europea que obliga a los agentes del 
sector farmacéutico a verificar y autenticar los medicamentos fabricados, distribuidos y 

dispensados en España a través del sistema SEVeM, Sistema Español de Verificación de 
Medicamentos, razón por la que el Oficial de Farmacéuticos de Toledo ha impartido diversas charlas 
de formación a los colegiados sobre el SEVeM, con distintas casas informáticas. Leer más 
 

 
Mª CONCEPCIÓN SÁNCHEZ MONTERO, NUEVA PRESIDENTA DEL COF DE GUADALAJARA 

 

7-02-2019.- Ya no habrá elecciones al COF de Guadalajara, convocadas para el 27 de marzo. Y es 
que ayer acabó el plazo de presentación de candidaturas, y la única que se ha presentado ha sido 

Mª Concepción Sánchez Montero. Leer más 
 

 
CASTILLA-LA MANCHA: FARMACIAS Y ADMINISTRACIÓN SE UNEN PARA ASESORAR A 
LAS PERSONAS CELÍACAS 
 
6-02-2019.- El Gobierno regional y el Consejo de COF de Castilla-La Mancha ponen en marcha 
una campaña de información para asesorar a las personas afectadas de celiaquía. El objetivo de la 
misma es contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad 

celiaca, por medios de actuaciones de prevención, formación y promoción de la salud, y contempla 
como actuaciones prioritarias el desarrollo de programas que faciliten a estas personas afectadas 
por la enfermedad celiaca el acceso a toda la información y recursos con los que cuentan. Leer más 
 

 

FIR: SANIDAD PUBLICA LAS RESPUESTAS CORRECTAS DEL EXAMEN 
 
06-02-2019.- El Ministerio de Sanidad ha publicado este martes a través de su página web las 
respuestas correctas de los distintos exámenes de formación sanitaria especializada celebrados el 

pasado sábado, 2 de febrero. En el caso del examen FIR, las respuestas de la prueba de este año 
pueden consultarse a través de este enlace. Para acceder a ellas, los aspirantes deben acceder a la 
pestaña Convocatoria actual e y seleccionar Consulta de las respuestas correctas. Leer más 
 

 
INFARMA 2019 SE PREPARA HACER HONOR A SU LEMA ‘LA SALUD NOS CONECTA’ 
 
06-02-2019.- ¿Cuál es el futuro de la antibioticoterapia?,¿qué sabemos sobre el uso medicinal del 
cannabis? y ¿por qué es importante registrar servicios profesionales? son algunas de las cuestiones 

que se responderán en las Aulas Profesionales incluidas en el programa de Infarma Barcelona 
2019. Tanto los farmacéuticos congresistas como los visitantes profesionales podrán participar en 
estas aulas durante los tres días del Congreso y Salón Europeo de Oficina de Farmacia que, 

organizado por los Colegios de Farmacéuticos de Barcelona y Madrid e Interalia, tendrá lugar del 
19 al 21 de marzo en el recinto Gran Via de Fira Barcelona bajo el lema “La salud nos conecta”. 
Leer más 
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GRUPO COFARES SE MUESTRA DISPUESTO A LIDERAR LA VENTA ONLINE DE LAS 

FARMACIAS ESPAÑOLAS 

 
06-02-2019.- El Grupo Cofares, la mayor empresa sanitaria de España, celebra en 2019 su 75 
aniversario. Eduardo Pastor, presidente de Grupo Cofares; Sofía Azcona, directora de Marketing 
Corporativo de Cofares, y José Rodríguez, miembro del Consejo Rector de Cofares, ofrecieron una 
rueda de prensa este miércoles para informar de los actos conmemorativos a la que acudieron los 
máximos mandatarios del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), de la Federación 

Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) y de la Asociación de Empresarios de Farmacia de 
Madrid (Adefarma), entre otros. Leer más 
 

 
EL PLAN 2030 DE LA AGRUPACIÓN FARMACÉUTICA EUROPEA TIENE ACENTO ESPAÑOL 
 
5-02-2019.- Este documento, impulsado en 2018 durante el mandato de Jesús Aguilar, marca la 
hoja de ruta de las farmacias europeas en ámbitos como la cronicidad, la seguridad de los 
medicamentos o la e-salud, e incluye tres iniciativas de la Farmacia española: NodoFarma, CISMED 

y conSIGUE. Leer más 

 

 
MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS ACUERDAN UNA RUTA DE COLABORACIÓN ANTE LA 
CRONICIDAD 
 
5-02-2019.- José Luis Llisterri, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención 
Primaria (Semergen), y Jesús Gómez, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y 
Comunitaria (Sefac), explicaron la semana pasada en una visita a CF y a Diario Médico que están 

en proceso de desarrollar una ruta de estrecha colaboración entre ambas profesiones para mejorar 
la asistencia en Atención Primaria (AP) con mayor protagonismo de las farmacias. Para poner de 
largo está iniciativa, exponer algunos planes ya en marcha y presentar resultados de acciones 
conjuntas, ambas sociedades científicas celebrarán esta semana en Madrid el I Congreso Nacional 
Médico-Farmacéutico. Leer más 
 

 

MÁS DE 120.000 PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO BOTICARIOS EN 2018  
 

5-02-2019.- La ONG Farmacéuticos Sin Fronteras ha informado de la finalización “con éxito” de la 
última edición de Proyecto Boticarios, un programa formativo de voluntariado internacional e 
intervenciones en terreno. En esta última edición se han beneficiado más de 120.000 personas en 
las 12 intervenciones realizadas en otros tantos proyectos de cooperación al desarrollo y ayuda 
humanitaria en siete países de África y el Centro y Sur de América. Cabe recordar que Proyecto 
Boticarios cuenta con la cofinanciación de CINFA y la colaboración de un amplio espectro de 

entidades farmacéuticas. Leer más 

 

 

MÁS DE 7.000 FARMACIAS PARTICIPAN EN EL CISMED PARA EL CONTROL DE LOS 
SUMINISTROS 
 
4-02-2019.- Más de 7.000 oficinas de farmacia participan ya en el Centro de Información Sobre el 
Suministro de Medicamentos (Cismed) el sistema de información del Consejo General de COF quel 

permite conocer en tiempo real los fármacos con problemas de suministro. A lo largo de las últimas 
semanas se ha producido un importante incremento en la participación de farmacias que quieren 

disponer de información para poder ofrecer alternativas a los pacientes. Leer más 
 

 
“NUEVOS HORIZONTES PARA LA FARMACIA”, LEMA DEL CONGRESO DE LA FIP DE 2019 
 
4-02-2019.- Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, acogerá del 22 al 26 de septiembre el 
79º Congreso Anual de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas de la Federación Internacional de 
Farmacia (FIP, por sus siglas inglés). El lema escogido para la edición de 2019 es Nuevos 
horizontes para la farmacia. Según han señalado desde la FIP, este congreso internacional reunirá 

a más de 200 expertos que compartirán sus conocimientos y experiencias profesionales. El 
congreso busca ser además punto de “encuentro e inspiración” para adaptar la realidad del sector a 
las nuevas demandas sociales y sanitarias. Leer más 
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EL CGCOF Y AEFA FOMENTAN EL DEBATE SOBRE LA LABOR DEL LABORATORIO CLÍNICO 

 

4-02-2019.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha anunciado la 
celebración, el próximo 1 de marzo, de la Jornada Profesional de Analistas Clínicos, titulada 'La 
importancia del Laboratorio Clínico en el diagnóstico precoz de la enfermedad oculta', un encuentro 
organizado por la Vocalía Nacional de Analistas Clínicos y la Asociación Española del Laboratorio 
Clínico (AEFA) que reunirá a profesionales de las especialidades de Laboratorio Clínico, así como de 
otros sectores implicados en la prevención. Leer más 

 

 

UNO DE CADA CINCO FARMACÉUTICOS ASPIRANTES AL FIR OBTENDRÁ PLAZA 
 
2-02-2019.- El Ministerio de Sanidad ha publicado los datos sobre los aspirantes admitidos a las 
8.402 plazas de formación sanitaria especializada de la convocatoria 2018/19. En concreto, para 
Farmacia, el número de plazas convocadas son 267, a las que optan un total de 1.334 aspirantes, 
con lo que uno de cada cinco obtendrá plaza. Leer más 
 

 

A POCOS DÍAS DEL SEVEM: 25 PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 
1-02-2019.- Quedan pocos días para el 9 de febrero, cuando entra en vigor la normativa europea 
que obliga a los agentes del sector farmacéutico a verificar y autenticar los medicamentos 
fabricados, distribuidos y dispensados en España. Repasamos las 25 preguntas más comunes que 
se hacen los farmacéuticos y sus respuestas sobre el Sistema Español de Verificación de 
Medicamentos (SEVeM). Leer más 
 

 
¿POR QUÉ SE LE ‘ATRAGANTAN’ A SANIDAD LOS PROYECTOS FARMACÉUTICOS 

NACIONALES? 
 
1-02-2019.- “Es una cuestión que deben consultar en la Comunidad de Madrid”. Esta es la 
respuesta oficial que ha recibido EG por parte del Ministerio de Sanidad al preguntar si se maneja 
alguna nueva fecha —tras los históricos incumplimientos de plazos— para completar la plena 

interoperabilidad de los modelos de receta electrónica en España —siendo la citada región la única 
pendiente de incorporarse al proyecto— y que así los pacientes recuperen un derecho que 

perdieron con el fin de las prescripciones en papel. Un derecho que no es otro sino poder retirar su 
medicación en cualquiera de las 22.046 farmacias de la red nacional. Leer más 
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