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CASTILLA-LA MANCHA COLABORA ACTIVAMENTE EN LA MEJORA DE LA ASISTENCIA 
FARMACOTERAPÉUTICA EN TÉRMINOS DE CALIDAD, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA PARA 
LOS PACIENTES 

26-7-2017-. Los informes de Posicionamiento Terapéutico tienen como objetivo realizar un análisis 

acerca del valor añadido de los nuevos medicamentos e informar sobre la posición que ocupa el 
nuevo medicamento en comparación con otros o medidas de salud ya existentes. Los profesionales 
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha participan activamente en el Grupo de Coordinación de 
Posicionamiento Terapéutico y han intervenido en la elaboración de IPT relacionados con la hepatitis 
C, diabetes mellitus tipo 2, EPOC y cáncer de mama, entre otros. Leer más 

 
PUBLICADA LA LISTA PROVISIONAL DE CANDIDATOS A OPOSITAR AL CUERPO DE 

FARMACÉUTICOS TITULARES 
 
26-7-2017.- El Boletín Oficial del Estado (BOE)'publicó este martes la relación provisional de 

admitidos y excluidos para la oposición del 16 de septiembre. Ambos disponen desde este miércoles 
de diez días hábiles para subsanar posibles errores. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este 
martes una resolución de 14 de julio de 2017 de la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, por la 
que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos para ingreso en el Cuerpo de 
Farmacéuticos Titulares, convocado por Resolución de 24 de abril de 2017. Se anuncia también 
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo: el 16 de septiembre. 
Leer más 

 

ASCO PROPONE MEDIDAS PARA EL ACCESO A MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS  

 26-7-2017-. El presidente de la Sociedad Americana de Oncología Médica (ASCO), Bruce E. 

Johnson, ha emitido un escrito para solicitar que se busquen y apliquen las medidas oportunas para 
asegurar el acceso a los medicamentos oncológicos a nivel internacional. Leer más 

 

EL TRIBUNAL SUPREMO CUESTIONA LA CLASIFICACIÓN ATC EN PRECIOS DE REFERENCIA  

26-7-2017-. La Sala Contenciosa del Tribunal Supremo ha dictado cuatro sentencias, con fecha del 
18 de julio, en las que admite parcialmente el recurso presentado por dos farmacéuticas contra la 
orden de precios de referencia de 2015. Los fallos reconocen que la Administración se ha equivocado 
en la inclusión de varios fármacos en los grupos establecidos por el sistema de clasificación 
anatómica, terapéutica y química (ATC). Leer más 

 

GARCÍA PAGE RECIBE AL CONSEJO DE COF MANCHEGOS COFCAM, QUE LE PLANTEARON 
SUS PREOCUPACIONES E INQUIETUDES 

25-7-2017-. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y el consejero de Sanidad, 
Jesús Fernández, han recibido al Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La 
Mancha (Cofcam) en la sede de la presidencia de la Junta de Comunidades, en el Palacio de 
Fuensalida (Toledo). Leer más 

 

EL FARMACÉUTICO DEBE ‘INTEGRARSE’ EN CRONICIDAD  

24-7-2017-. La falta de cumplimiento de los tratamientos en España afecta a un 40 por ciento de 
los pacientes crónicos, que suman más de 19 millones de personas. Si bien casi la mitad de la 
población española mayor de 16 años padece una patología de por vida, afecta en un 70 por ciento 
a mayores de 60 años. En este contexto, donde la esperanza media de vida en España alcanza los 
83 años, la función del farmacéutico comunitario es vital a la hora de aumentar el grado de 

adherencia, y el IV Barómetro EsCrónicos 2017 revela que aún hay mucho que hacer en labores de 

asesoramiento. Leer más 
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LA AEMPS BUSCA CONVERTIRSE EN AGENCIA LÍDER TRAS EL BREXIT 

21-7-2017-. Actualmente la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) 
puede presumir de ser la segunda agencia que más expertos envía anualmente a la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA) y, tras el Brexit, todo parece indicar que se hará con el primer puesto pues, 
actualmente, es la agencia británica la que dispone de esta posición. Por ello, y para reforzar un 
ente regulatorio líder, el Ministerio de Sanidad acaba de anunciar la puesta en marcha de un plan de 
continuidad con el objetivo de dotar a la agencia española de más medios. Leer más 

 

 

http://www.elglobal.net/politica-sanitaria/la-aemps-busca-convertirse-en-agencia-lider-tras-el-brexit-CE1053260

