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EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA, UNA CUESTIÓN TAMBIÉN DEL FARMACÉUTICO 
 
13-08-2019.- Los 581 kilómetros de costa de Andalucía cuentan con puntos para recoger 
muestras de agua que analizan los farmacéuticos de Salud Pública. Gracias a su labor de control 
del agua, las 346 zonas de baño marítimas y nueve zonas continentales (aguas interiores) de 

Andalucía se encuentran “dentro de los niveles de calidad establecidos”. Son, por tanto, 
aguas aptas para el baño, tras un análisis en 355 puntos de muestreo del litoral y de las aguas 
continentales, según publicó la Consejería de Salud y Familias andaluza el pasado 13 de junio y 
mediante un informe de acceso público que se actualiza cada 15 días hasta el 30 de septiembre.  
Andalucía es tan sólo un ejemplo del control periódico de aguas que se realiza en todas las 

comunidades autónomas. De hecho, existe el Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño 

(Náyade), que se puede consultar para toda España. Leer más 
 

 

VENTA ONLINE DE FARMACOS: CGCOF Y AEMPS COINCIDEN EN QUE SOLO SE PUEDE 
VENDER OTC Y DESDE LA FARMACIA 
 
08-08-2019.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha agradecido 
a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) la claridad y 
contundencia de la nota informativa emitida este miércoles en relación a la compraventa ilegal de 

medicamentos a través de sitios webs y de aplicaciones para móviles. Leer más 
 

 
LA FARMACIA, VALOR SEGURO EN LA ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS  
 
07-08-2019.- Hace una semana una joven fallecía en Badajoz, presuntamente, como 

consecuencia de la ingesta de ácido lipoico. Este complemento, conocido por sus propiedades 
quemagrasas, tiene unas dosis máximas recomendadas y unas recomendaciones concretas para 
que no afecte a la salud de aquellos que lo consuman. A raíz de este suceso, la Agencia Española 

de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) lanzaba un decálogo en el que llamaba la 
atención sobre la necesidad de tomar este y otros complementos alimenticios con 
responsabilidad, y teniendo en cuenta el consejo de los profesionales. Leer más 
 

 
LA AEMPS RETIRA VEINTIDÓS LOTES DE OMEPRAZOL PROCEDENTES DE INDIA 
 
07-08-2019.- La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha 
ordenado este martes la retirada del mercado de una veintidos lotes de omeprazol fabricados por 

la farmacéutica india Smilax Laboratories Limited. El pasado 11 de julio ya emitió una alerta en la 
que ordenaba la retirada de un lote de este mismo fármaco que ahora amplía a otros 22 lotes, 
todos ellos con fecha de caducidad 03/2021,  y cuya marca comercial y presentación es la de 
Omeprazol Ph.Eur. Farma-Química Sur S.L., indica la Aemps.  Leer más 

 

 
CONTROL HORARIO: AUTÓNOMOS, ABOGADOS Y FARMACÉUTICOS PIDEN UN ESTATUS 
ESPECIAL 
 

06-08-2019.- Organizaciones profesionales de abogados, farmacéuticos, pescadores, autónomos 
o periodistas, entre otros, han reclamado a Trabajo un encaje propio en la norma de registro 
horario. Estos sectores, que aglutinan a más de dos millones de trabajadores, consideran que las 
particularidades de sus respectivas profesiones les impiden implementar esta novedad laboral, 
que entró en vigor el 12 de mayo. Por este motivo, se están reuniendo con el Ministerio, al que 
han trasladado propuestas de cómo consideran que debería regularse el registro en cada caso. 
Leer más 
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LAS FARMACIAS ARAGONESAS ATENDERÁN A RESIDENCIAS DE MENOS DE 100 CAMAS 

 

06-08-2019.- El Boletín Oficial de Aragón ha publicado este martes el decreto que se regula la 
atención farmacéutica en los centros sociales de la Comunidad y se establece el modelo de 
gestión de la prestación farmacéutica para los usuarios con derecho a la misma. A partir de 
ahora, los centros de más de cien camas deberán disponer de servicio de farmacia propio o de un 
depósito vinculado al servicio de farmacia de un hospital público. Este decreto había quedado 
pendiente de la legislatura anterior pero al final de la misma se había logrado un acuerdo básico 

entre la Consejería de Sanidad y los COF. Leer más 
 

 

LA BOTICA RESUELVE SIN DERIVAR 9 DE CADA 10 CASOS DE SÍNTOMAS MENORES 
 
05-08-2019.- Un estudio realizado en la Comunidad Valenciana por el COF de Valencia con 
médicos, sociedades científicas, universidades, pacientes y el apoyo de la Consejería de Sanidad, 
del que se han presentado las primeras conclusiones la semana pasada en Madrid, revela que, en 
9 de cada diez casos de síntomas menores consultados en las farmacias, el farmacéutico los ha 

resuelto sin necesidad de derivación al médico de AP. Leer más 
 

 
HACIENDA COMUNICA A 10 CCAA QUE SUPERAN EL GASTO SANITARIO  
 
05-08-2019.- Según datos del Ministerio de Hacienda, 10 de las 11 comunidades autónomas 
adheridas al instrumento de sostenibilidad superaron la regla de gasto farmacéutico y sanitario en 
el ejercicio 2017. Baleares y Cantabria, con un 4,7 y un 3,8 por ciento respectivamente, son las 
que más ampliamente superaron la tasa de variación interanual, fijada en un 2,1 por ciento; en la 

otra cara de la moneda está la única región que la ha cumplido, la Comunidad Valenciana, que se 
ha quedado en un 2,1 por ciento. El resto de la lista la completan Andalucía (2,4 por ciento), 
Aragón (2,4 por ciento), Asturias (3,6 por ciento), Canarias (3,3 por ciento), Castilla-La Mancha 
(3,2 por ciento), Cataluña (3,3 por ciento), Extremadura (2,3 por ciento), y Murcia (2,7 por 
ciento). La Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia y Navarra también superarían esta cifra, 
pero no están acogidas a ningún mecanismo de financiación especial del Estado, por lo que no 
tienen la obligación de mantenerse dentro de este parámetro. Leer más 
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