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LOS 2.825 PROFESIONALES COLEGIADOS DE LA FARMACIA DE CASTILLA-LA MANCHA 
CELEBRARÁN EL DÍA MUNDIAL DEL FARMACÉUTICO ESTE 25 DE SEPTIEMBRE 
 
21-09-2017.- Como cada año los farmacéuticos castellano-manchegos celebrarán el próximo día 
25 de septiembre su día mundial, una conmemoración organizada por la Federación Farmacéutica 

Internacional (FIP), que este año con el lema “De la investigación a la asistencia sanitaria: el 
farmacéutico a su servicio”, quiere incidir en las numerosas aportaciones que la profesión 
farmacéutica hace a la salud. Leer más 

 

 
EL CONSEJO GENERAL DE COFS Y LA ASOCIACIÓN PARA EL AUTOCUIDADO UNEN FUERZAS 
 
21-09-2017.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y la Asociación para el 
Autocuidado de la Salud han suscrito un convenio de colaboración con el objetivo principal de llevar 
a cabo acciones de formación e información orientadas a promover la educación sanitaria en el uso 

de los medicamentos no sujetos a prescripción y productos destinados al autocuidado de la salud. 
Dicho convenio de colaboración ha sido suscrito entre Jesús Aguilar, presidente del Consejo General 
de Colegios Farmacéuticos y Elena Zabala, presidenta de la Asociación para el Autocuidado de la 
Salud. Leer más 
 

 
PROFESIONALES TOLEDANOS CELEBRARÁN EL DÍA MUNDIAL DEL FARMACÉUTICO EL 25 
DE SEPTIEMBRE 

 
20-09-2017.- Los farmacéuticos toledanos celebrarán, como cada año, el próximo día 25 de 
septiembre su día mundial, una conmemoración organizada por la Federación Farmacéutica 
Internacional (FIP), que este año con el lema “De la investigación a la asistencia sanitaria: el 
farmacéutico a su servicio”, quiere incidir en las numerosas aportaciones que la profesión 
farmacéutica hace a la salud. Así, además de los 657 farmacéuticos que trabajan en las 387 
farmacias toledanas; hay otros muchos en otras áreas como la investigación, la industria y 

distribución farmacéutica, la farmacia hospitalaria, la salud pública, la docencia, la alimentación, los 
análisis clínicos, la dermofarmacia o la ortopedia, entre otros. Leer más 

 

 
FARMACÉUTICOS DENUNCIAN PRESIONES PARA QUE NO DISPENSEN FÁRMACOS 
HOMEOPÁTICOS  
 
20-09-2017.- Los vocales de Plantas Medicinales y Homeopatía de los Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos (COF) de España denuncian que los profesionales de farmacia están siendo víctimas 

de una campaña de presión y descrédito que tiene por objeto evitar que sigan dispensando 

medicamentos homeopáticos. Las vocalías han remitido una carta a cada uno de los 52 COF en la 
que destacan que tanto los farmacéuticos como los pacientes están recibiendo presiones a través de 
distintos canales en los que se ataca la homeopatía, a los farmacéuticos que la dispensan y a los 
pacientes que desean ejercer su derecho a la libre elección. Leer más 
 

 
LAS FARMACIAS DETECTAN UNA TASA DE INCUMPLIMIENTO DEL 70% EN ALZHEIMER 
 
20-09-2017.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha hecho 

públicos, de cara al Día Mundial del Alzheimer que se celebra el 21 de septiembre, los resultados 
sobre adherencia en esta enfermedad, que se desprenden de la acción denominada '#enMente 
Abordaje del Alzheimer en la Farmacia Comunitaria', impulsada con la colaboración de Laboratorios 
Cinfa. Estos indican que la tasa de incumplimiento para estos pacientes está en el entorno del 70%, 
atendiendo al test de Morisky-Green. Leer más 
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OCHO CCAA SE COMPROMETEN A INCLUIR FÁRMACOS DE AUTOCUIDADO EN SUS 

SISTEMAS DE 'E-RECETA'  
 
20-09-2017.- Representantes de las consejerías de Sanidad de Canarias, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, País Vasco, Extremadura, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana, así como de las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y del Ministerio de Sanidad, han participado en la segunda 
edición del Foro Comunidades Autónomas - Anefp, promovido por la Asociación para el Autocuidado 

de la Salud para poner en valor la inclusión de los medicamentos de autocuidado en el sistema de 
prescripción electrónica de los distintos servicios de salud autonómicos, así como su importancia, 
desde el punto de vista asistencial, en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y de la 
propia sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Leer más 
 

 
LAS FARMACIAS PIDEN UN INCENTIVO POR TENER QUE ABRIR POR LAS NOCHES 
 
20-09-2017.- Los dueños de farmacias quieren pedir a las comunidades autónomas algún tipo de 

incentivo por realizar las guardias nocturnas en sus establecimientos. Los propietarios de las boticas 
argumentan su petición en que la ley sanitaria les obliga a tener abiertas algunas farmacias toda la 
noche, pero no tienen ningún tipo de compensación por ello como sí ocurre con otras profesiones 
sanitarias que realizan estos servicios. Así lo manifestó este martes el nuevo presidente de la 
patronal de las farmacias españolas, Luis de Palacio, en su toma de posesión en el cargo. Leer más 
 

 
EL PRIMER CONGRESO FARMACÉUTICO NACIDO DE FACEBOOK, CONGREGARÁ A 400 
PROFESIONALES 

 
19-09-2017.- El primer congreso de profesionales de la oficina de farmacia surgido a través de las 
redes sociales ya es una realidad. El Congreso Nacional de Profesionales de la Farmacia se celebrará 
los próximos 6 y 7 de octubre en Granada y congregará, tal y como ha anunciado la organización, a 
más de 400 profesionales. Leer más 

 

 
EL COF TOLEDO DA INICIO A SU PROGRAMA FORMATIVO 2017/18 CON UN CURSO EN 
GESTIÓN DE OFICINA DE FARMACIA 
 

19-09-2017.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo acoge desde este mes de septiembre y 
hasta noviembre la primera edición del curso de "Especialización en Gestión de Oficinas de 
Farmacia" en el que participan un total de 25 profesionales de la farmacia de esta provincia. Con 
esta acción se inicia el programa de formación del Colegio para el curso 2017/18. Leer más 
 

 
EL EXAMEN PARA ACCEDER A UNA PLAZA FIR SERÁ EL PRÓXIMO 10 DE FEBRERO 
 
18-09-2017.- El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha refrendado la Orden 

Ministerial que aprueba la oferta de 8.042 plazas de formación sanitaria, así como la convocatoria de 
la prueba selectiva, que será el 10 de febrero de 2018. En cuanto al desglose por ramas de 
actividad, Sanidad ha confirmado que habrá 6.513 plazas para médicos (MIR), 1.051 plazas para 

enfermeros (EIR), 245 para farmacéuticos (FIR), 135 para psicólogos (PIR), 42 para biológos (BIR), 
33 para radiofísicos (RFIR) y 23 para Químicos (QIR). Leer más 
 

 
EL 5% DE LAS FARMACIAS RECIBE ESTÍMULOS DEL ESTADO PARA QUE NO CIERREN 
 

17-09-2017.- Un 5% de las 21.968 farmacias que había al cierre de 2016 en España recibía 
estímulos del Estado para seguir abiertas, según los cálculos del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacia. Son las oficinas que este organismo denomina VEC, de viabilidad económica 
comprometida, de las que agrupaciones empresariales del sector afirman directamente que están en 
quiebra. La despoblación de muchos lugares pequeños y los recortes en la factura en medicamentos 
de las Administraciones son las causas principales de esta situación, indica Raquel Martínez, 

presidenta del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León, la comunidad 
más afectada por esta situación. Leer más 
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EL 'BOE' PUBLICA LAS 245 PLAZAS FIR CONVOCADAS PARA 2018  

 
15-09-2017.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la orden por la que se 
publica la oferta de plazas para formación sanitaria especializada correspondientes a la convocatoria 
de 2018. En cuanto a las plazas FIR, la orden mantiene las 245 plazas convocadas para 
farmacéuticos que ya habían sido anunciadas por el Ministerio de Sanidad el pasado julio. Este 
número de plazas supone un incremento del 2,5 por ciento con respecto a la convocatoria del año 

anterior (que fue de 239 plazas). Leer más 
 

 

LAS FARMACIAS SE FORMARÁN PARA MEJORAR LA ATENCIÓN EN ALERGIAS 
 
15-09-2017.- La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (Seaic) y la Sociedad 
Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) han suscrito un acuerdo de colaboración 
encaminado a potenciar la formación de sus asociados, el desarrollo de actividades de investigación 
y la celebración de seminarios, cursos y conferencias sobre temas de interés común en alergología. 

Leer más 
 

 
EL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA PONE A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS LA 
NUEVA CARPETA DE SALUD CON SU HISTORIA CLÍNICA DIGITAL 
 
15-09-2017.- En ella se pueden consultar las citas pendientes e históricas de Atención Primaria y 
Especializada, el calendario de vacunación, con vacunas administradas y pendientes, y los informes 
de alta en el Servicio de Urgencias y de Hospitalización. Además de facilitar la administración 

electrónica y la cercanía de los ciudadanos, también va a mejorar el propio cuidado de la salud y el 
refuerzo del autocuidado como elemento importante para que el ciudadano recupere el 
protagonismo sobre su salud. Leer más 
 

 
BURGOS ACOGERÁ EL X CONGRESO NACIONAL DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA 

 
15-09-2017.- La Fundación Pharmaceutical Care España y el Colegio Oficial de Farmacéuticos 
(COF) de Burgos han anunciado la celebración de la décima edición del Congreso Nacional de 

Atención Farmacéutica en la ciudad castellanoleonesa entre los días 26 y 28 de octubre, bajo el lema 
'Del servicio profesional a la continuidad asistencial'. Leer más 
 

CRUZ EXPLICA SUS PLANES PARA FARMACIA Y REVOLUCIONA LA FIJACIÓN DE PRECIOS 

15-09-2017.- La directora general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, Encarnación 
Cruz, ha mostrado sus cartas al sector. En una esperadísima convocatoria ante un abarrotado 
auditorio, Cruz ha ido desgranando la actividad que va a desarrollar en los próximos meses desde el 
punto de vista normativo y de procedimientos en materia de medicamentos principalmente. Leer 
más 
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