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SANIDAD, HACIENDA Y FARMAINDUSTRIA RENUEVAN EL PACTO QUE VINCULA EL GASTO 
AL PIB 
 
27-12-2017.- Dolors Montserrat, ministra de Sanidad; Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, y 
Jesús Acebillo, presidente de Farmaindustria, han firmado este miércoles la renovación, por tercer 

año, del protocolo de colaboración entre las tres partes, por el que el crecimiento del gasto 
farmacéutico queda vinculado con el del PIB, y que busca garantizar tanto la sostenibilidad como el 
acceso a la innovación. Leer más 

 

 
LA VENTA EN FARMACIAS HABRÍA CAÍDO EN MÁS DE 1.000 MILLONES DE EUROS ENTRE 
2011 Y 2016 
 
27-12-2017.- La caída de ventas de medicamentos y productos sanitarios que se ha producido 
entre 2011 y 2016 supera los 1.000 millones de euros, (concretamente 1.047 millones). Así lo 

recoge el último Observatorio del Medicamento de la Federación Empresarial de Farmacéuticos 
Españoles (FEFE), publicado este miércoles con datos actualizados al cierre del pasado mes de 
octubre, que añade que esa caída representa un descenso del 13,17 por ciento en las ventas 
durante esos seis años. Leer más 
 

 
EL GRUPO COFARES BECA A 20 FARMACÉUTICOS PARA MEJORAR SU FORMACIÓN EN 
GESTIÓN 

 
27-12-2017.- Grupo Cofares y su Instituto de Formación han decidido becar parcialmente a 20 

profesionales de farmacias cooperadoras, ofreciéndoles la posibilidad de matricularse en la tercera 
edición del Programa de Gestión y Desarrollo Directivo del Sector Farmacéutico-PGD Farma. Estas 
becas facilitarán la incorporación, tanto de titulares como adjuntos a PGD Farma, a este programa 
formativo que tiene como objetivo mejorar sus capacidades y conocimientos de gestión. Dado el 
gran interés surgido, así como las numerosas solicitudes recibidas para acceder a estas becas, 

Cofares había fijado previamente, una serie de criterios para su concesión. Leer más 
 

 

EL GASTO EN FÁRMACOS SE CIERRA EN NOVIEMBRE CON UNA SUBIDA DEL 2,75% EN LO  
QUE VA DE AÑO 
 
26-12-2017.- El Ministerio de Sanidad ha publicado a través de su pagina web los datos del gasto 
en medicamentos al cierre del pasado mes de noviembre. Según reflejan dichos datos, el gasto en 
fármacos ha crecido un 2,75 por ciento en lo que va de año. Leer más 
 

 
LA PRESENCIA ‘ON LINE’ DE LA FARMACIA, ASIGNATURA OBLIGATORIA 

 
26-12-2017 La importancia, cada vez mayor, que tienen las redes sociales en el día a día de los 
usuarios y los pacientes hace necesario que el farmacéutico actualice sus conocimientos en este 
ámbito y aumente su presencia en aquéllas que considere más importantes. Según un estudio 
realizado por la empresa especializada en tecnología Softonic y que ha recopilado los datos 
principales de distintos estudios sobre el uso de estas redes en 2017, 2.800 millones de personas las 
utilizan, lo que representa más de un 25 por ciento de la población mundial. Y hasta 1.500 millones 

lo hacen todos los días. En lo que respecta a Twiter, cada segundo se envían 6.000 tuits, y eso 
teniendo en cuenta que hasta el 53 por ciento de los que tienen una cuenta abierta nunca tuitea. 
Aunque la imagen sigue ganando seguidores en las redes (cada día se ven 4.000 millones de videos 
en YouTube y se suben 80 millones de fotos en Instagram), el liderazgo lo sigue teniendo Facebook, 
que cuenta con 1.817 millones de usuarios. Leer más 
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FARMACIAS DE CLM ADMITEN YA LA RECETA ELECTRÓNICA DE ASTURIAS 

 
25-12-2017.- Los usuarios del sistema sanitario asturiano podrán recoger su medicación en las 
farmacias de otras regiones que también lo hayan implantado, como es el caso de Castilla-La 
Mancha, al haberse incorporado ya el Principado de Asturias a la receta electrónica interoperable 
entre CCAA. Además de Castilla-La Mancha y ahora Asturias,las comunidades en las que ya funciona 
este servicio son Aragón, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra y la 

Comunidad Valenciana. Leer más 
 

 

VALENCIA: APROBADAS LA UNIDOSIS Y LAS AYUDAS AL COPAGO 
 

22-12-2017.- El Gobierno valenciano ha aprobado la contratación del servicio de dosis unitarias de 
medicamentos con el que aspira a ahorrar 13 millones al año y los decretos de ayudas del copago 
por valor de 54 millones. El Gobierno valencia ha aprobado en su última reunión contratación del 
servicio de preparación individualizada de dosis unitarias de medicamentos y productos sanitarios 

del nuevo modelo de prestación farmacéutica en el ámbito sociosanitario (Resi-EQIFar) y su 
distribución a los centros afectados. Según ha expuesto la vicepresidenta y portavoz del gobierno 
regional, Mónica Oltra, con este contrato "se espera dar cobertura a 28.000 personas en 350 centros 
de la comunidad". Leer más 
 

 
EL LENTO, PERO IMPARABLE, CAMINO HACIA EL SISTEMA ESPAÑOL DE VERIFICACIÓN DE 
MEDICAMENTOS 

 

22-12-2017.-  La puesta en marcha del Sistema de Verificación de Medicamentos, que ha de 
implantarse de forma oficial en todos los países de la Unión Europea (UE) antes de febrero de 2019, 
ha sido uno de los asuntos estelares del congreso de la patronal europea de distribución GIRP. 
Arvato diseñará repositorios de serialización para evitar la entrada de fármacos falsificados. Según 
Andreas Walter, director general de la Organización Europea de Verificación de 
Medicamentos (EMVO, por sus siglas en inglés), sólo un tercio de los Estados miembro, encabezados 
por Alemania y entre los que está España, están trabajando para tener sus sistemas en el plazo 

previsto. A su juicio, los sistemas deberían estar a punto en junio para llevar a cabo pruebas piloto. 
Leer más 
 

 

ROSARIO CÁCERES: EN UN FUTURO, LA FARMACIA PODRÁ ADMINISTRAR VACUNAS 
 

22-12-2017.- La Asociación Española de Vacunología  (AEV) acaba de incorporar a la primera 
farmacéutica a su Junta Directiva. Se trata de Rosario Cáceres, una profesional sevillana que, desde 

hace 15 años, trabaja en el Centro de Información del Medicamento y Atención Farmacéutica (CIM) 
del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. En este centro, cuenta a CF, reciben más de 10.000 
consultas de farmacias al año sobre vacunas. "Por esta razón, conozco cuáles son las necesidades 
formativas de los compañeros y creo que puedo servir como puente de unión entre la asociación y 
las farmacias, de forma que, desde ellas, podamos impulsar la vacunación como estrategia 
fundamental de salud", señala. Leer más  
 

 
FEFE Y FENOFAR RECONOCEN LA VIGENCIA DEL CONVENIO PARA 2018 

 
22-12-2017.- La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles FEFE y la Federación Nacional 
de Oficinas de Farmacia FENOFAR reconocen la vigencia ultraactiva del XXIV Convenio Colectivo, 
mientras no se publique en el BOE el XXV Convenio Colectivo Estatal para Oficinas de Farmacia. Los 
incrementos provisionales para el año 2018 son del dos por ciento a cuenta del XXV Convenio 
Colectivo Estatal para Oficinas de Farmacia. Si se publicase el XXV Convenio Colectivo, tal y como se 
está negociado desde enero de 2017, los incrementos que se consolidan para el 2018 serán de 1,5 

% desde el 1 de enero de 2018, con un mes para regularizar las cantidades que puedan ser debidas 
a favor o en contra del trabajador. Leer más  
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LOS MEDICAMENTOS DH ‘A EXAMEN’ PARA AVANZAR EN SU VUELTA A LA FARMACIA 

COMUNITARIA 
 
22-12-2017. La batalla por la dispensación de los medicamentos de Diagnóstico Hospitalario    
(DH) o bien a través del hospital o bien de la farmacia comunitaria se ha extendido a lo largo de 
este último año por parte de los diferentes agentes del sector: SEFH, SEFAC, CGOF, etc. Leer más 
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