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LA RECETA ELECTRÓNICA YA ES INTEROPERABLE EN TODAS LAS CCAA SALVO MADRID, 
ANDALUCÍA, BALEARES, CEUTA Y MELILLA 

04-01-2018.- Asturias, Cantabria, Cataluña, Murcia y el País Vasco se han sumado al sistema de 
prescripción electrónica de recetas interoperables del Sistema Nacional de Salud (SNS), que permite 
a los pacientes retirar sus medicamentos en farmacias de una región distinta a la que reside, por lo 
que ya sólo faltan por incorporarse Madrid, Andalucía, Baleares, Ceuta y Melilla. Leer más 
 

 
AGUILAR: "LAS AMENAZAS AL MODELO ESPAÑOL DE FARMACIA VAN A EXISTIR SIEMPRE"  
 
02-01-2018.- Jesús Aguilar estrena 2018 con un nuevo cargo. El primer espada del Consejo 

General de Farmacéuticos es, desde este 1 de enero, presidente de la Agrupación Farmacéutica 
Europea (PGEU, por sus siglas en inglés). En la entrevista concedida a Redacción Médica, desgrana 
los retos que esperan a la farmacia de la UE y los planes que quiere llevar a cabo al frente de la 
organización, entre los que destacan la actualización del libro blanco de la farmacia europea y que la 
directiva del test de proporcionalidad llegue a buen puerto.  Leer más 
 

 
COFARES CONVOCA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CESE DE GÜENECHEA 
EN EL ORDEN DEL DÍA 

 
31-12-2017.- Cofares ha convocado una Asamblea General Extraordinaria de Delegados para el 

próximo 8 de febrero a instancias de una mayoría del Consejo Rector que efectuó su petición el 
pasado 14 de noviembre. A esta petición se ha unido la del órgano de intervención de la 
cooperativa. El orden del día de la asamblea incluye el cese, si se aprueba, del presidente del 
Consejo Rector de la cooperativa, Juan Ignacio Güenechea, en el segundo punto. Leer más 
 

 
GALICIA: LAS BOTICAS PODRÁN LLEVAR MEDICAMENTOS A DOMICILIO O VENDER 

PRODUCTOS SIN RECETA POR INTERNET  
 
29-12-2017.- La nueva ley gallega de ordenación farmacéutica que entre otras cosas servirá para 
actualizar la anterior de 1999 y que la Xunta prevé que entre en vigor en 2018, introduce un nuevo 
modelo para agilizar la adjudicación de boticas y activar los traslados por concurso público, además 
introduce otras novedades como la entrega de fármacos a domicilio o la posibilidad de la venta por 
Internet de productos sanitarios que no necesiten de receta médica. Leer más 

 

 

MÁS DE 1.250 PRESENTACIONES DE MEDICAMENTOS BAJAN DE PRECIO CON LA NUEVA 
OPR  
 
29-12-2017.- El Consejo General de COF ha recordado que la entrada en vigor el 1 de enero de la 
nueva Orden de Precios de Referencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 29 
de noviembre, rebaja los precios de 1.253 presentaciones de medicamentos de farmacia 
comunitaria, que reducirán la factura pública de medicamentos en 89,6 millones de euros. Además, 

bajan de precio 327 presentaciones de medicamentos hospitalarios. Leer más 
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