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LA FARMACIA COMUNITARIA OFRECE RECOMENDACIONES AL PACIENTE CON LUPUS 
 
09-05-2018.- Como cada 10 de mayo, se conmemora el Día Mundial del Lupus, organizado por la 
Federación Mundial del Lupus, con el objetivo de llamar la atención sobre el impacto de la 
enfermedad, centrando los esfuerzos en la mejora de los servicios a los pacientes, una mayor 

investigación sobre las causas y el tratamiento del lupus; así como la importancia de un diagnóstico 
y tratamiento más temprano. Leer más 
 

 
LA FARMACIA DETECTA UN 25% DE PERSONAS EN RIESGO ALTO DE PADECER DIABETES 

 
09-05-2018.- La detección, en un reducido lapso de tiempo, de personas con riesgo alto o muy alto 
de padecer diabetes reafirma el papel de la farmacia comunitaria en la detección precoz de esta 
enfermedad. Esta es una de las conclusiones principales extraídas de los resultados de la campaña 

para la detección de personas en riesgo alto de padecer diabetes y para la reducción del mismo, que 
se llevó a cabo el pasado mes de noviembre en farmacias de toda España. La campaña se desarrolló 
en dos fases: la primera se llevó a cabo en el marco del Día Mundial de la Diabetes y se centró en la 
detección precoz de personas en riesgo de padecer diabetes; y la segunda se focalizó en la mejora 
de la adherencia al tratamiento y detección de hipoglucemias en pacientes ya diagnosticados. Leer 
más 

 

 

LOS USUARIOS DAN UN NOTABLE ALTO A LA RECETA ELECTRÓNICA  
 
08-05-2018.- Los usuarios de los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud en 2017 se 
muestran satisfechos por la atención recibida, y le dan 6,68 puntos, la puntuación más alta de los 

últimos diez años. Así se desprende del último Barómetro Sanitario, realizado por el Ministerio de 
Sanidad en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Leer más 
 

 
HACIENDA NEGOCIA MEDIDAS CORRECTORAS CON LAS CCAA INCUMPLIDORAS DE LA 

REGLA DE GASTO SANITARIO Y FARMACÉUTICO 
 
08-05-2018.- El Ministerio de Hacienda ha hecho público el 'Programa Nacional de Reformas de 
España 2018', con una mención específica a la consolidación y desarrollo de las medidas adoptadas 
"para la sostenibilidad y eficiencia del gasto farmacéutico y sanitario de las Administraciones 
Públicas", incluyendo ahí el establecimiento de un límite de gasto en productos farmacéuticos y 
sanitarios obligatorio para aquellas comunidades adheridas al Fondo de Liquidez Autonómico 

(FLA). El informe indica que dicho límite fue sobrepasado en 2016 por seis de las 12 regiones sobre 
las que aplica (serían Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y 
Murcia), aunque la última actualización de la serie publicada por el Departamento que dirige 
Cristóbal Montoro dejaría fuera de la lista a Cataluña y Murcia, que no habrían superado el techo, 

establecido en el 1,8% (su gasto habría crecido un 1,4 y un 1,6%, respectivamente). Leer más 
 

 
FARMACÉUTICAS DEL HOSPITAL DE TOLEDO, PREMIADAS POR UN TRABAJO SOBRE LA 
OPTIMIZACIÓN DE LA FARMACOTERAPIA EN PACIENTES CON HIPERCOLESTEROLEMIA 

 
08-05-2018.- Las doctoras Cristina Blázquez Romero y Ana García Sacristán, del servicio de 
Farmacia Hospitalaria del Complejo Hospitalario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha (SESCAM), han obtenido el primer premio a la mejor comunicación por un 
trabajo sobre la optimización de la farmacoterapia en pacientes con hipercolesterolemia en las XIII 
Jornadas de la Sociedad Castellano-Manchega de Farmacia Hospitalaria. Leer más 
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NUEVO Y RELEVANTE CARGO NACIONAL PARA LA GRAN CASTELLANO-MANCHEGA ANA 

LÓPEZ-CASERO 
 
07-05-2018.- La ciudadrealeña Ana López-Casero ha resultado elegida nueva tesorera del Consejo 
General de Colegios de Farmacéuticos (CGCOF) en las elecciones celebrada esta última semana en 
la sede del Consejo en Madrid. López-Casero estaba integrada en la candidatura de Jesús Aguilar, 
reelegido presidente del CGCOF una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas y tras 

confirmarse que sólo se ha presentado la suya. De este modo, la candidatura ha resultado electa en 
las elecciones al CGCOF. Leer más 
 

 
FEFE PIDE QUE TODAS LAS VACUNAS ESTÉN DISPONIBLES EN LAS FARMACIAS 
 
07-05-2018.- La Federación de Empresarios Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha emitido un 
comunicado para poner en valor la utilidad de las vacunas en la prevención de enfermedades 
transmisibles y para opinar que la cobertura vacunal, sobre todo en adultos y personal sanitario, "es 

claramente insuficiente". Dicho esto, FEFE ha recordado que "la capilaridad de las farmacias en 
España es la más alta del mundo y por las 22.000 farmacias españolas pasan 2,3 millones de 
ciudadanos cada día". Estas cifras señalan a las farmacias, según la patronal, "como 
establecimientos sanitarios en los que la disponibilidad de vacunas, y la difusión de campañas, 
pueden corregir las carencias actuales de nuestro sistema público de prevención". Leer más 
 

 
LOS FARMACÉUTICOS TOLEDANOS CONOCEN LOS ÚLTIMOS AVANCES COSMÉTICOS Y DE 
SEGURIDAD EN PROTECCIÓN SOLAR 

 
08-05-2018.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo ha acogido recientemente la undécima 
conferencia de su tercer curso de atención farmacéutica, centrada en la innovación y seguridad de 
sus nuevas fórmulas, así como en la eco-responsabilidad de los nuevos productos del laboratorio 
Avène Solar. Nácar Jiménez, farmacéutica del departamento de Formación de la empresa fue la 
encargada de mostrar estos avances en dermoprotección solar ante una treintena de profesionales. 
Leer más 

 

 
ARRANCA LA SEGUNDA EDICIÓN DE LOS PREMIOS A LOS MEJORES PROYECTOS DE SPD 

 
07-05-2018.- La Fundación Mylan para la Salud y la Sociedad Española de Farmacia Familiar y 
Comunitaria (Sefac) han convocado la II edición del premio para la 'Mejora de la adherencia 
terapéutica mediante el uso del Servicio Personalizado de Dosificación (SPD) en farmacias 
comunitarias españolas', al que podrán optar todos los farmacéuticos comunitarios que ofrezcan en 
sus farmacias el servicio de SPD tanto manual como automático como herramienta para mejorar el 
cumplimiento del tratamiento por parte del paciente. Leer más 

 

ENFERMERÍA LEGITIMARÁ A FARMACIA COMUNITARIA "SI SE FORMAN COMO 

ENFERMEROS" 

 

07-05-2018.- Con motivo del Día Internacional de las Enfermeras, Florentino Pérez Raya, 
presidente del Colegio General de Enfermería, CGE, ha incidido en su ‘lucha’ para que la farmacia 
“no invada las competencias de nuestra profesión”. Acompañado de Pilar Fernández, vicepresidenta 
del Consejo General de Enfermería y Raquel Rodríguez, vicepresidenta segunda del CGE, el portavoz 
de los enfermeros ha inaugurado unas jornadas en la sede del Colegio valorado la legitimidad de 

que otras profesiones quieran atender a la salud, “o realizar visitas domiciliarias”, pero “si se forman 
para ello, como hemos hecho nosotros". Leer más 
 

 
¿CÓMO AFECTA LA NUEVA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS A LA FARMACIA? 
 
07-05-2018.- A partir del 25 de mayo todas las oficinas de farmacia, como cualquier empresa, que 
manejen datos de carácter personal deberán de adaptarse al Reglamento 2016/679 del Parlamento 

Europeo de 27 del abril, relativo a la protección de los datos personales de las personas físicas. Así 
lo recoge en Colegio de Farmacéuticos de Valencia en una nota publicada en su página web. “Este 
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reglamento deroga reglamentos y directivas anteriores, teniendo un fuerte impacto en cuanto a las 

modificaciones que sobre la normativa existen hasta este momento sobre protección de datos 

(LOPD)”, indica el documento. Leer más 
 

 
LOS MÉDICOS TOLEDANOS PREMIADOS POR SUS TRABAJOS SOBRE EL DECLIVE 
FUNCIONAL EN ANCIANOS 

 
06-05-2018.- Profesionales del Área Sanitaria de Atención Primaria de Toledo se han alzado con el 
primer premio en las VI Jornadas de Investigación en Atención Primaria de Castilla-La Mancha, por 
el trabajo ‘Incidencia de declive funcional y utilidad de reglas de predicción en ancianos no 
institucionalizados’. El estudio presentado en este encuentro, organizado por la Sociedad Castellano-
Manchega de Medicina Familiar y Comunitaria (Scamfyc), ha estado dirigido por el doctor Ramón 

Orueta, médico de familia del Centro de Salud de Sillería y tutor MIR, y desarrollado por Isabel 
Nieto, Reinilda Mota, Pedro Valiente, Ana Isabel Alarcón y Carmina Almenara, todos ellos médicos 
residentes de cuarto año de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria 

de Toledo. Leer más 
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