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VERIFICACIÓN: LA INDUSTRIA YA PUEDE CARGAR SU INFORMACIÓN EN EL ‘HUB’ 
EUROPEO 
 
05-09-2017.- La industria farmacéutica española ya puede cargar la información de sus productos 
en el hub europeo que ‘centraliza’ todo lo relacionado con el sistema de verificación de 
medicamentos que deben implantar todos los países europeos antes de febrero de 2019. Así lo ha 
confirmado la directora general de Sevem (organismo que gestionará la implantación de la 

verificación en España conformado por Farmaindustria, Fedifar y CGCOF), María Ángeles Figuerola, 
durante su participación en una jornada profesional sobre serialización organizada por Aecoc este 5 
de octubre en Madrid. Leer más 

 

 

'ADHERENCIAMED': 98 FARMACIAS DE SEIS PROVINCIAS ESTUDIARÁN SU IMPACTO 
 
04-09-2017.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha informado de 
que un total de 141 profesionales de 98 farmacias de A Coruña, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, 
Soria y Santa Cruz de Tenerife, ya han comenzado a trabajar en el programa 'AdherenciaMed', cuyo 

fin es la implantación del servicio de adherencia terapéutica en las farmacias comunitarias con el 
objetivo de elevar el grado de cumplimiento terapéutico y reducir así los problemas de salud y 
económicos asociados. Leer más 

 

CGCOF Y LAS FUNDACIONES ONCE Y VODAFONE ESPAÑA FACILITARÁN INFORMACIÓN 
ACCESIBLE SOBRE MEDICAMENTOS 

 
04-09-2017.- El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús 
Aguilar; el director general de la Fundación Vodafone España, Santiago Moreno; y el director general 

de la Fundación ONCE José Luis Martínez Donoso; han firmado un convenio de colaboración que 

renueva el suscrito en 2013 y que permitió desarrollar "Medicamento Accesible PLUS", un aplicativo 
móvil con información accesible sobre medicamentos. Leer más 
 

 
LA VACUNA CONJUGADA FRENTE AL MENINGOCOCO, CON RECETA Y EN LA FARMACIA 
 
03-09-2017.- GlaxoSmithKline (GSK) ha emitido un comunicado para informar de que Menveo, 
vacuna conjugada tetravalente frente al meningococo de los serogrupos A, C, W135 e Ytetravalente, 
indicada para la inmunización activa de niños, a partir de los 2 años, adolescentes y adultos con 

riesgo de exposición a neisseriameningitidis de los serogrupos A, C, W135 e Y, ha recibido la 
autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) para ser 
dispensada con receta ordinaria en oficinas de farmacia. De esta forma, deja de tener la condición 
de uso hospitalario. Leer más 

 

 

FARMACÉUTICOS SIN FRONTERAS ACUERDA CON LA FARMACIA RURAL POTENCIAR LA 
ASISTENCIA A COLECTIVOS VULNERABLES 
 
03-10-2017.- Farmacéuticos Sin Fronteras y la Sociedad Española de Farmacia Rural han firmado 

un convenio de colaboración para potenciar el papel del farmacéutico en el ámbito de la asistencia a 
colectivos vulnerables generando espacios de acción social en España y de Cooperación 
Internacional tanto en el área formativa como en el de la intervención. Leer más 
 

 
LA FARMACIA TOLEDANA ANALIZA SU PAPEL EN LOS CUIDADOS DE SALUD MENTAL 
 
02-10-2017.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo ha acogido recientemente la quinta 
conferencia del tercer Curso de Atención Farmacéutica que el COF está desarrollando a lo largo de 

este año 2017 y que en esta ocasión se hizo en colaboración con los laboratorios Lundbeck y 
Otsuka. "Cuidados en salud mental: el papel del farmacéutico" fue el tema central de esta acción 
formativa, con más de 40 inscritos, en la que los participantes obtuvieron pautas para reforzar su 

papel asistencial a los pacientes con enfermedad mental, especialmente en el caso de la 
esquizofrenia. Leer más 
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EL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA CREARÁ LA RED DE EXPERTOS Y PROFESIONALES 
EN FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD 

 
02-10-2017.- Esta nueva red tendrá entre sus funciones el asesoramiento y evaluación en todo lo 

referido a formación y docencia de estudios pregrado, postgrado, formación MIR-EIR y formación 
continuada de profesionales. El convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha busca favorecer la 
coordinación de las unidades de investigación, estimulando, asimismo, las vocaciones 
investigadoras. Leer más 
 

 
TOLEDO: EL CONTROL DE LA HTA LO ABONARÁ EL PACIENTE  
 
02-10-2017.- Detectar el riesgo cardiovascular y hacer un seguimiento de él es posible desde una 

oficina de farmacia. Así lo ha probado un estudio piloto llevado a cabo en 12 farmacias de Toledo, 
con 400 pacientes voluntarios, de entre 40 y 65 años.  El Colegio de Farmacéuticos de Toledo lo 
puso en marcha la pasada primavera y, con motivo del Día Mundial del Farmacéutico, presentó los 
primeros resultados el pasado lunes. Leer más 
 

 
EL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA REGISTRA UN TOTAL DE 78.120 SOLICITUDES 

PARA LAS OPOSICIONES DEL SESCAM  
 

02-10-2017.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha registrado un total de 78.120 solicitudes de 
inscripción para la Oferta Pública de Empleo del SESCAM, unas cifras que ponen de manifiesto el 
gran interés que ha suscitado esta convocatoria tras no haber habido ninguna en la anterior 
legislatura, tal y como ha indicado hoy el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz. Leer más 
 

 
SANIDAD NO PUBLICA LA OPR Y EL AHORRO QUE BUSCA SOLO SERÁ DE UN MES EN 2017 
 
30-10-2017.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este 30 de septiembre no ha recogido la 

publicación de la Orden de Precios de Referencia (OPR), tal y como preveía el Ministerio de Sanidad, 
por lo que los ahorros al Sistema Nacional de Salud previstos por la misma no se producirán hasta la 
facturación correspondiente al mes de diciembre. Leer más 
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