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SIGRE PRESENTA RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN EMPRESARIAL DE PREVENCIÓN DE 
ENVASES DEL SECTOR FARMACÉUTICO 2021-2023 
 
9-9-2021.- Como entidad encargada de elaborar y coordinar las medidas de prevención y 
ecodiseño que la industria farmacéutica aplica en sus envases, SIGRE ha compartido su Resumen 

Ejecutivo del Plan Empresarial de Prevención (PEP) de envases del sector farmacéutico 2021-2023. 
Este documento recoge los principales objetivos de prevención que se han establecido para los 
próximos tres años y las líneas de actuación que permitirán alcanzarlos. Así, se ha fijado un 
objetivo global de reducción del peso de los envases del 0,75% y se ha previsto incrementar en un 

5% el número de iniciativas cualitativas que favorecerán la reciclabilidad de los envases y 
permitirán minimizar su impacto ambiental. Leer más 

 

 
EL ‘FORO DE INNOVACIÓN’ DE LA SEFH; NUEVAS SOLUCIONES PARA LOS RETOS DE LA 

PROFESIÓN 
 
8-9-2021.- La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) ha puesto en marcha la 2ª 
Edición del proyecto ‘Foro de Innovación’, una comunidad formada por todos los socios SEFH y 
otros agentes externos que, quiere aportar soluciones innovadoras, reales y factibles los principales 
retos a los que se enfrentan los farmacéuticos especialistas. Leer más 

 

 
LA POBLACIÓN FRECUENTA MENOS LAS FARMACIAS, PERO GASTA MÁS 

 
8-9-2021.- ¿Cuál es el gasto de la población en farmacias y en cuánto asciende su cesta de la 
compra? Iqvia ha analizado el cambio de tendencia de la población a raíz de la covid-19 en el 

estudio La farmacia cambia de rumbo: adaptación al entorno tras la pandemia. Una de las 
principales conclusiones es que el número de tickets generados hasta ahora en 2021 es un 9% 
inferior a los del mismo periodo del 2019. Sin embargo, el valor del ticket medio se ha 

incrementado un 17%. Leer más 
 

 
EL 66 CONGRESO SEFH CIERRA SU PROGRAMA CIENTÍFICO 
 
6-9-2021.- El Comité del 66 Congreso de la Sociedad Española de farmacia Hospitalaria (SEFH), 
que tendrá lugar del 18 al 21 de octubre, ha presentado un programa científico adaptado a un 
formato online, aunque dentro de la virtualidad se van a incluir alguna de las actividades en 
directo, centrado en su lema «FARO: Farmacia, Adaptación, Resultados y Oportunidades». Contará 

con la presencia de grandes profesionales, entre los que se incluyen a María Jesús Lamas, directora 
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS); Rafael Bengoa, director 
de SI-Health, asesor internacional en reformas sanitarias, senior fellow harvard y ex consejero de 
Sanidad del Gobierno Vasco; y Mabel Loza, catedrática de Farmacología de la Universidad de 
Santiago de Compostela y coordinadora del grupo de investigación BioFarmade la USC. Leer más 

 

 
SE HAN REALIZADO CASI 16 MILLONES DE TEST DE ANTÍGENOS DESDE EL INICIO DE LA 
EPIDEMIA 

 
6-9-2021.- España ha realizado más de 56,2 millones de pruebas diagnósticas desde que 
comenzó la epidemia por COVID-19. Concretamente, las comunidades autónomas han notificado al 
Ministerio de Sanidad que, hasta el 2 de septiembre, han llevado a cabo un total de 56.254.831 
pruebas diagnósticas. De éstas, 40.347.879 son PCR y 15.906.952 son test de antígenos. Leer más 
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