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"FEFE HA INTERIORIZADO EL GIRO DE TENER UNA FARMACIA MÁS ASISTENCIAL" 
 
30-08-2017.- FEFE ha realizado una fuerte labor de visita política y de mucha relación con las 
demás instituciones, tanto de otros campos como de las propias de la farmacia. Sus responsables 
han sistematizado las relaciones periódicas con la CEOE, con Anefp, con la industria, con la Alianza 

por la Sanidad Privada Española (ASPE), con fundación IRIS, con las dos cooperativas principales, 
con Quintilesims, con HMR, etcétera. Leer más 

 

 
CONSEJO GENERAL DE FARMACÉUTICOS Y PLATAFORMA DE ORGANIZACIONES DE 
PACIENTES SE UNEN PARA MEJORAR LA ASISTENCIA A LOS PACIENTES  
 
30-08-2017.- Los presidentes de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Tomás 
Castillo, y del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, han firmado un 
convenio marco de colaboración con el fin de desarrollar acciones conjuntas que incorporen la visión 

de los pacientes y den visibilidad al movimiento asociativo en el ámbito farmacéutico. Leer más 
 

 
EL GASTO FARMACÉUTICO POR RECETA AUMENTÓ CASI UN 4 POR CIENTO EN 2016  
 
30-8-2017-. El Consejo Económico y Social (CES) revela en su Memoria que el gasto público en 
farmacia a través de recetas experimentó un incremento del 3,96 por ciento hasta los 9.913 
millones de euros en 2016 respecto al año anterior. Este aumento, según el CES, se explica tanto 

por el incremento del número de recetas (2,2 por ciento) como por el aumento del importe medio de 
las recetas emitidas (1,7 por ciento). Leer más 

 

 

EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA PUBLICA LAS BASES DE LA OFERTA 
PÚBLICA DE EMPLEO 2016 EN SANIDAD 
 
29-09-2017.- El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica hoy las bases correspondientes a la 
Oferta Pública de Empleo 2016 en Sanidad, que se compone de 1.030 plazas. Estas bases van a 
regir los procesos selectivos correspondientes a un total de 19 categorías profesionales. Leer más 

 

 
SEFAR PIDE UN FACTOR CORRECTOR PARA QUE EL FARMACÉUTICO DE OFICINA DE 

FARMACIA RURAL TENGA UN SUELDO DIGNO 
 
29-09-2017.- Son mucho menos numerosas que las farmacias de ciudad pero absolutamente 

fundamentales para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a los medicamentos. Las 
farmacias rurales han pasado momentos sumamente críticos y muchas de ellas han tenido que 
cerrar sus puertas. Charlamos de la problemática de las farmacias rurales y la situación actual por la 

que están atravesando con Paco Mateo, vicepresidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural 
(Sefar). Leer más 

 

 

EL SESCAM TRABAJA EN UNA GUÍA FRENTE A LOS MEDICAMENTOS PELIGROSOS 
 
28-08-2017.- El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha iniciado la elaboración de 
una guía frente al riesgo de exposición a los medicamentos peligrosos de los trabajadores del 
sistema sanitario público regional, cuyo primer borrador, fruto del trabajo de diferentes grupos 
constituidos por profesionales y delegados de prevención de diversas gerencias del Sescam, fue 

presentado recientemente a los miembros del Comité de Seguridad y Salud Laboral para que 
hicieran sus aportaciones. Leer más 
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UNA BATERÍA DE PROPOSICIONES FARMACÉUTICAS ESPERA LA PRÓXIMA 

CONVOCATORIA DE LA COMISIÓN 
 
25-08-2017.- Las vacaciones estivales están llegando a su fin y la actividad política ya asoma en el 
horizonte. El Congreso de los Diputados comenzará a calentar motores a partir del cuatro de 
septiembre. Será entonces cuando la mesa de la Comisión de Sanidad se reúna para decidir tanto la 
fecha como el orden del día del primer cónclave sanitario del nuevo periodo de sesiones. Esperando 

a esa fecha se encuentran una serie de proposiciones que los partidos ya tienen registradas. Leer 
más 
 

 
FARMACIA DE ALBACETE ACOGERÁ UN IMPORTANTE CONGRESO NACIONAL ORGANIZADO 
POR LOS ESTUDIANTES 
 
23-8-2017.- La Asociación de Estudiantes de Farmacia de Albacete organizará el 'VI Interfarma 
2017', un congreso nacional de estudiantes del Grado de Farmacia que pretende fomentar las 

relaciones entre los alumnos de toda España. El pasado mes de marzo, la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Albacete fue elegida por la Federación Española de 
Estudiantes de Farmacia como sede de este congreso, según han informado los organizadores en 
nota de prensa. Leer más 
 

 
LAS FARMACIAS MANCHEGAS DISPENSAN 12.000 E-RECETAS FORÁNEAS  
 
25-8-2017-. Las farmacias de Castilla-La Mancha han dispensado cerca de 12.000 recetas 

electrónicas a ciudadanos de otras ocho comunidades autónomas en el primer mes de 
funcionamiento pleno de la receta electrónica interoperable en esta región. Y es que, cabe recordar, 
Castilla-La Mancha ya participaba desde 2015 del proyecto de interoperabilidad de e-receta en 
calidad solo de emisor, y desde el pasado mes de julio lo hace también en calidad de receptor. Leer 
más 
 

 
AEMPS PERMITIRÁ CARGAR FOTOGRAFÍAS EN SU INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO  
 

18-8-2017-. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha habilitado la 
posibilidad de cargar fotografías de la forma farmacéutica, acondicionamiento primario y embalaje 
exterior del medicamento y hacerlas visibles en su Centro de Información online de Medicamentos 
(CIMA). Leer más 
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