
 

 
RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
AUGE CONTINUO EN LAS VENTAS DE PRODUCTOS DE SALUD PARA INCIDENCIAS 
RESPIRATORIAS 
 
13-10-2022.- La demanda de medicamentos y productos destinados a respirar mejor es cada vez 
mayor y más continuada. Esa es una de las principales conclusiones que se desprende del último 

análisis del Observatorio de Tendencias Cofares: "Evolución de la demanda de fármacos para 
incidencias respiratorias tras la covid-19", realizado en colaboración con Cipla. En él se han 

examinado las tendencias de la distribución de este tipo de productos a las farmacias desde enero 
de 2018 a septiembre de 2022, abarcando el momento principal de la pandemia, la fase previa y el 
escenario posterior. Leer más 

 

 
ENFERMEDADES REUMÁTICAS: ESTO ES LO QUE HAY QUE EXPLICAR AL PACIENTE SOBRE 
SU MEDICACIÓN 
 

12-10-2022.- Dolor, que puede convertirse en crónico, hinchazón, rigidez matutina, fatiga, 
cansancio, sensación de debilidad y falta de vitalidad y, en algunos casos, afectación de otros 
órganos, como piel, ojos, riñones, pulmones o corazón. Estos son los síntomas principales de las 
enfermedades reumáticas, de las que hoy se celebra su día mundial, con el fin de poner el foco en 
un problema "que afecta a 1 de cada 4 personas mayores de 20 años", como señala Francisco 
Vargas Negrín, de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), que ha 

participado en un webinar organizado por el Consejo General de COF.  Leer más 

 
 
CASTILLA-LA MANCHA INCLUYE LA VACUNA FRENTE AL HERPES ZÓSTER PARA MAYORES 

DE 50 AÑOS 
 
11-10-2022.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha incluido en su calendario de vacunación las 
vacunas contra el meningococo B, el VPH masculino y el Herpes Zóster, “a pesar de no estar en el 
calendario nacional”. En referencia al meningococo B, el consejero de Sanidad de Castilla-La 
Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha explicado que “ha llegado el momento de decir que sí a la 

inclusión de esta vacuna por la inequidad que produce no tenerla financiada”. Leer más 

 
 
FARMACÉUTICOS Y FUNDACIÓN ONCE SUMAN SUS ACTIVOS SOCIALES Y SANITARIOS 

POR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA 

 
10-10-2022.- Fundación ONCE y el Consejo General de Colegios Farmacéuticos han suscrito un 
convenio de colaboración que permitirá desarrollar acciones en materia de empleo y formación 
para personas con discapacidad, Responsabilidad Social Corporativa más Discapacidad (RSC+D) y 
Accesibilidad Universal. El acuerdo, firmado por el presidente del Consejo General, Jesús Aguilar, y 

el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, incluye la puesta en marcha y 
desarrollo de acciones formativas de educación para la salud a través de la iniciativa Escuela de 
Pacientes del Consejo General o la realización de actividades destinadas a la consecución de la 
accesibilidad universal y el diseño para todas las personas. Leer más 

 

 
FIRMADO EL CONVENIO DE FARMACIAS CON UN INCREMENTO SALARIAL DEL 4% 
 
10-10-2022.- La patronal de farmacias FEFE  y los sindicatos UGT Servicios Públicos y UTF han 
firmado este lunes el XXV Convenio Colectivo Estatal de Oficinas de Farmacia, con vigencia desde 

2022 hasta 2024. En materia salarial, el XXV Convenio fijará un incremento del 4% para 2022, del 
4% para 2023 y del 3,5% para 2024. El aumento para el 2022 tendrá carácter retroactivo a 1 de 
enero de 2022 y se establecerá un plazo hasta el mes siguiente a la publicación del convenio en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) para regularizarlo. Leer más 

http://www.coftoledo.com/
https://www.imfarmacias.es/noticia/30158/auge-continuo-en-las-ventas-de-productos-de-salud-para-incidencias-res.html
https://www.diariomedico.com/farmacia/comunitaria/profesion/enfermedades-reumaticas-esto-es-lo-que-hay-que-explicar-al-paciente-sobre-su-medicacion.html
https://elglobal.es/politica/castilla-la-mancha-incluye-en-su-calendario-la-vacuna-frente-al-herpes-zoster-para-personas-mayores/
https://www.farmaceuticos.com/noticias/farmaceuticos-y-fundacion-once-suman-sus-activos-sociales-y-sanitarios-por-una-sociedad-mas-justa/
https://diariofarma.com/2022/10/10/firmado-el-convenio-de-farmacias-con-un-incremento-salarial-del-4-para-2022-y-2023


 
"FARMACIA TIENE UN ROL DESTACADO EN EL PLAN DE SALUD DE CASTILLA-LA 

MANCHA" 
 
8-10-2022.- La directora general de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria de Castilla-La 
Mancha, Carmen Encinas, ha estado presente en el VIII Encuentro Global de Farmacia Hospitalaria, 
que ha organizado Redacción Médica con el auspicio de la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria (SEFH). Encinas, especialista en Farmacia Hospitalaria, ha querido destacar esta cita 

como un referente para la profesión, y ha querido agradecer a la SEFH y a Redacción Médica este 
tipo de encuentros. Leer más 

 
 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL COF TOLEDO: “ES URGENTE QUE EL FARMACÉUTICO 
COMUNITARIO, COMO SANITARIO AL QUE EL PACIENTE TIENE MAYOR Y MÁS FÁCIL 
ACCESO, CONOZCA DE FORMA ACTUALIZADA LA SITUACIÓN SANITARIA DEL PACIENTE” 

 
7-10-2022.- El pasado 25 de septiembre se celebró el Día Mundial del Farmacéutico y durante la 
segunda quincena de septiembre una decena de profesionales de la Farmacia toledana, con su 

presidente Francisco Jimeno al frente, acudieron a los Congresos Nacional y Mundial de Farmacia 
en Sevilla. Al hilo de ambos temas, entrevistamos a Javier Jimeno para que nos hablara de la 
actualidad y de los nuevos retos que se le presentan a la farmacia de la provincia toledana. Leer 
más 
 

 
EL CGCOF CONCEDE LAS AYUDAS A LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO A FARMAMUNDI, 
FUNDACIÓN EL ALTO, FARMACÉUTICOS SIN FRONTERAS Y FUNDACIÓN RECOVER 
HOSPITALES PARA ÁFRICA 

 
7-10-2022.- Proyectos de Farmamundi, Fundación El Alto, Farmacéuticos Sin Fronteras y 
Fundación Recover Hospitales para África son los destinatarios de las ayudas económicas 

concedidas anualmente por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos en favor de la 
cooperación al desarrollo. Así lo ha anunciado hoy Jesús Aguilar, presidente del CGCOF, en una 
rueda de prensa destinada a presentar dichas ayudas, cuya aprobación se llevó a cabo en el Pleno 
del propio Consejo General el pasado 27 de septiembre. Leer más 
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