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SANIDAD: LA NUEVA OPR AHORRARÁ 88,77 MILLONES EN FÁRMACOS DISPENSADOS EN 
FARMACIAS 
 
30-11-2017.- Según el Ministerio de Sanidad, el ahorro estimado que se obtendrá con la nueva 
Orden de Precios de Referencia -publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE)- será 

de 88,77 millones de euros en medicamentos dispensados a través de oficinas de farmacia, de los 
que 10,32 millones de euros repercutirán directamente en los ciudadanos. A este ahorro hay que 
añadir, han señalado, el ahorro que se obtendrá por los conjuntos de medicamentos de ámbito 
hospitalario, un ahorro del que no es posible hacer una estimación dado que el sistema oficial de 
información agregada de Consumo para el Sistema Nacional de Salud estará disponible a partir de 

este año. En total, serán revisados los precios de 15.049 presentaciones de medicamentos. De ellas, 

12.268 son dispensables en farmacia y, 2.781 en hospital. Leer más 
 

 

FARMACÉUTICOS Y MÉDICOS ULTIMAN EL MODELO DE E-RECETA PRIVADA NACIONAL  
 
30-11-2017.- Desde su constitución el pasado 28 de septiembre de 2017, el Grupo de Trabajo 
sobre Receta Médica Electrónica Privada viene desarrollando el diseño de un modelo consensuado de 
Receta Electrónica Privada que aporte una solución global, estándar e interoperable de ámbito 
nacional. El objetivo del modelo es que cualquier prescripción electrónica realizada en el ámbito 

privado pueda ser dispensada en la farmacia comunitaria de cualquier parte de España, como 
consecuencia de la puesta a disposición del Sistema NodoFarma que facilitará las comunicaciones 
desde las farmacias, a través de la red colegial farmacéutica. Leer más 

 

 
EL CAMPUS DE FARMACIA DE ALBACETE ACOGE EL VI INTERFARMA CON MÁS DE 200 

ESTUDIANTES  
 
29-11-2017.- El Campus de Albacete acoge el VI Encuentro Nacional de Estudiantes de Farmacia 
(Interfarma 2017) que, con más de 200 asistentes, la mayoría jóvenes procedentes de diferentes 

universidades nacionales, pretende "poner en valor la figura del farmacéutico dentro del sistema 
nacional de salud". Así lo han destacado desde la organización del evento, que se desarrolla hasta el 
viernes y cuya apertura ha corrido a cargo del delegado del Rector para las Ciencias de la Salud, 
José Valeriano Moncho, en acto que ha contado también con la decana de la Facultad de Farmacia, 
Mar Arroyo, y la coordinadora de Farmacia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), 
Carmen Encina. Leer más 
 

 
LA IMPORTANCIA DEL ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR PARA MEJORAR LA SALUD DE LA 

MUJER ADULTA 
 

29-11-2017.- El pasado martes tuvo lugar en la sede del Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos la reunión de coordinadores del proyecto "HazFarma, claves para el desarrollo de 
Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales en la Farmacia Comunitaria", con el objetivo de 
abordar la puesta en marcha de la próxima acción centrada en la mejora de la "Salud en la mujer 
adulta, abordaje desde la Farmacia Comunitaria". Leer más 

 

 

EL COF DE TOLEDO Y EL INSTITUTO DE LA MUJER IMPARTEN UN CURSO DE FORMACIÓN 
SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO A LOS FARMACÉUTICOS  
 
29-11-2017.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de Toledo está impartiendo esta semana 
un curso de formación sobre violencia de género en colaboración con el Instituto de la Mujer, con la 
asistencia de la directora Provincial de este Instituto, Charo Navas, y técnicos del mismo. Leer más 
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EL CONSEJO GENERAL DE COF PRESENTA EN BURGOS EL CONGRESO NACIONAL DE 2018  

 
28-11-2017.- Como anunció CF tras el Congreso de Castellón de 2016, el 21 Congreso Nacional 
Farmacéutico tendrá lugar en Burgos entre los días 3 y 5 de octubre de 2018. Así lo recordó el 
presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, quien 
presentó también la imagen del Congreso, en el encuentro anual de los farmacéuticos burgaleses 
con motivo de la celebración del Día de la Patrona. Leer más 

 

 
CASTILLA-LA MANCHA SE REBELA CONTRA EL GOBIERNO POR IMPONER EL NEGOCIO DE 

FARMAINDUSTRIA A LAS AUTONOMÍAS 
 
28-11-2017.- El diputado regional del PSOE José Luis Escudero ha rechazado este martes la 
intención del Gobierno central de obligar a las comunidades autónomas a firmar convenios con 
Farmaindustria, como condición para poder acceder al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). En 
rueda de prensa, Escudero ha criticado que se intente condicionar la ayuda financiera a las 

comunidades autónomas "a cambio de imponerle un convenio con Farmaindustria", ya que va a 
tener tiene una repercusión importante en la sanidad de Castilla-La Mancha. Leer más 

 

 
DESAFÍO SEFAC 2018, EL CONCURSO ONLINE DE CASOS CLÍNICOS PARA FARMACÉUTICOS 
COMUNITARIOS 
 
28-11-2017.- La Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), con la 
colaboración de Boehringer Ingelheim, ha lanzado el Desafío SEFAC 2018. Se trata de un nuevo 
concurso de casos clínicos a través de la web www.desafiosefac.org y dirigido a farmacéuticos 

comunitarios ejercientes en toda España con el objetivo de visibilizar la labor asistencial que se hace 
a diario en las farmacias comunitarias y reforzar la labor científica de los farmacéuticos. Leer más 
 

 
E-RECETA: ASTURIAS SE SUMA EN DICIEMBRE A LA INTEROPERABILIDAD  

 
27-11-2017.- Tal como informó EG, Asturias será la nueva comunidad autónoma en incorporarse al 
proyecto de interoperabilidad de la receta electrónica del SNS. Lo hará este mes de diciembre, como 
así lo ha confirmado el consejero de Salud regional, Francisco del Busto, si bien en una fecha aún 

por concretar. Leer más 
 

 
CF PRESENTA EL 'BARÓMETRO DE LA FARMACIA COMUNITARIA ESPAÑOLA'  
 
27-11-2017.- Correo Farmacéutico ha presentado este lunes en la sede de Unidad Editorial, en 
Madrid, el Barómetro de la farmacia comunitaria española, ante una amplia representación del 
sector. Realizado con la Universidad de Granada y el apoyo de Cinfa y la empresa HMR, el objetivo 
ha sido conocer la opinión de los farmacéuticos comunitarios españoles sobre la situación de la 

farmacia a corto y medio plazo en cuanto a estabilidad, viabilidad y sostenibilidad. Leer más 
 

 

SEVILLA TENDRÁ E-RECETA PRIVADA A PARTIR DE MARZO DE 2018 
 
27-11-2017.- Los colegios de Médicos y Farmacéuticos de Sevilla presentaron el modelo de Receta 
Médica Privada Electrónica (REMPe) durante el I Congreso Nacional del Ejercicio Privado de la 
Medicina, celebrado en Sevilla en la sede del Colegio de Médicos de la ciudad. Con la receta 
electrónica privada se pretenden solventar las dificultades y carencias que se han observado tras la 

implantación por médicos y farmacéuticos de Sevilla de la receta médica privada en formato papel. 
Leer más 

 

 
LAS CINCO FARMACÉUTICAS DE CLM QUE HAN TRIUNFADO EN UN CONGRESO NACIONAL 
 
25-11-2017.- Son cinco: Esther Marco Tejón, quien defendió la comunicación; Dolores Caniego 
Rodrigo y Rosario Lara Olivares, de Atención Primaria; Marta Llorente Serrano, residente de 
Farmacia Hospitalaria; y Dolores Barreda, jefa de servicio. Son farmacéuticas de la Gerencia de 

Cuenca y han conseguido el primer premio al mejor póster con comunicación oral durante el XXII 

Congreso Nacional de la Sociedad de Farmacéuticos de Atención Primaria en Murcia. Leer más 
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TEST DEL VIH: LAS FARMACIAS APORTAN 51.000 “RAZONES” PARA SUMAR A TODAS LAS 

CC.AA  
 
24-11-2017.- Desde que en 2009 País Vasco y Cataluña abriesen el camino a los cribados del 
VIH/Sida en las farmacias —a través de una rápida, sencilla y confidencial prueba—, la profesión 
conmemora este 1 de diciembre un nuevo Día Mundial de lucha contra esta patología aportando más 
de 51.500 test rápidos realizados en el cómputo de las seis CC.AA que han ido implantado desde 

2009 estos programas de cribado en boticas (ver gráfico). Leer más 
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