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CIUDADANOS REGISTRA UNA PNL PARA RECONOCER A LOS VETERINARIOS Y 
FARMACÉUTICOS EN EL NUEVO MARCO DE SALUD PÚBLICA 
 
15-12-2022.- El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los 
Diputados una proposición no de ley (PNL), para su debate en pleno, para el reconocimiento de 
profesionales veterinarios y farmacéuticos en el nuevo marco de salud pública. En concreto, la 
iniciativa insta al Gobierno a incorporar a estos profesionales como "piezas fundamentales" en el 
sistema sanitario y como colaboradores estrechos de la toma de decisiones en torno al futuro 
Centro Estatal de Salud Pública.  En concreto, la iniciativa insta al Gobierno a incorporar a estos 
profesionales como "piezas fundamentales" en el sistema sanitario y como colaboradores estrechos 
de la toma de decisiones en torno al futuro Centro Estatal de Salud Pública. Leer más 

 

 
AGUILAR PLANTEA A DARIAS LA LEY DEL MEDICAMENTO COMO “OPORTUNIDAD” PARA 
REFORZAR EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO 
 
14-12-2022.- La reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos 
Sanitarios es “una oportunidad de potenciar la actuación profesional del farmacéutico”, así lo 
aseguro el presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, durante la entrega de 
los Premios Panorama y las Medallas del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, que tuvo 
lugar el pasado martes en Madrid. “Todo lo vivido en la pandemia tiene que ayudarnos a tener 
claro el camino a seguir; un camino en el que la Profesión Farmacéutica tiene un papel clave para 
reforzar el Sistema Sanitario”, señaló Aguilar. Leer más 

 

 
“LA RESPUESTA A LOS DESAFÍOS DE LA SALUD”, LEMA DE INFARMA 2023 
 
14-12-2022.- “La respuesta a los desafíos de la salud” es el lema escogido para Infarma 
Barcelona 2023, organizado por el Collegi de Farmacèutics de Barcelona (COFB), el Colegio de 
Farmacéuticos de Madrid (COFM) e Interalia. Esta 33ª edición del Encuentro Europeo de Farmacia, 
que integra el Congreso Europeo de Oficina de Farmacia y el Salón de Medicamentos y 
Parafarmacia, se celebrará los días 14, 15 y 16 de marzo en Barcelona. Leer más 

 

 
LA ASAMBLEA DE PRESIDENTES APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS PRESUPUESTOS DEL 
CONSEJO GENERAL DE FARMACÉUTICOS PARA 2023 
 
14-12-2022.- Esta mañana se ha celebrado Asamblea de Presidentes del Consejo General de 
Colegios Farmacéuticos (CGCOF), en la que Jesús Aguilar ha realizado un balance de la actividad 
de la organización durante 2022, en el que ha querido señalar que ha sido un año en que «la 
farmacia española ha destacado en el mundo, organizando un congreso que ha congregado a 5.000 
farmacéuticos procedentes de 100 países». Del mismo modo ha insistido en la importancia de que 
«durante 2023 se defina un nuevo modelo de sistema sanitario que aproveche todo el potencial de 
la red de 22.198 farmacias». Leer más 

 

 
LOS FARMACÉUTICOS DE AP EVALÚAN LA MEJORA DE LA PRESCRIPCIÓN DE 
ANTIBIÓTICOS EN PEDIATRÍA 
 
12-11-2022.- El grupo PROA-AP de la Gerencia de Guadalajara ha sido premiado en la celebración 
de las VIII Jornadas de Seguridad del Paciente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 
(Sescam) por el trabajo ¿Podemos mejorar la prescripción antibiótica? Evaluación e impacto de 
indicadores de seguimiento de un PROA-AP. El trabajo, liderado por farmacéuticos de atención 
primaria, evaluó el impacto de la intervención del grupo PROA-AP en la mejora de la prescripción 
de antibióticos para la población pediátrica. Leer más 

 



 
EL POTENCIAL DEL FARMACÉUTICO ANTE LOS DESABASTECIMIENTOS DE LOS 
MEDICAMENTOS 
 
12-12-2022.- Según la última relación de medicamentos que publica la Agencia Española del 
Medicamento y Productos sanitarios (AEMPS), hay 629 medicamentos desabastecidos por diversas 
causas. De éstos, hay 363, algo más de la mitad, para los que existen alternativas terapéuticas 
que posibilitarían su sustitución por el farmacéutico si lo autorizase la ley. Señala el observatorio 
del medicamento del mes de octubre. Un primer paso ante los importantes problemas de 
desabastecimiento de medicamentos, algunos de ellos de uso común, la AEMPS y la Dirección 
General de Farmacia del Ministerio de Sanidad han autorizado la dispensación excepcional 
(sustitución por el farmacéutico de formas farmacéuticas) de medicamentos con Amoxicilina. Leer 
más 

 

 
ALERTA SANITARIA EN ESPAÑA: SANIDAD ELIMINARÁ DE LAS FARMACIAS ESTOS TRES 
FÁRMACOS EN TRES DÍAS 
 
12-12-2022.- El adiós a los medicamentos elaborados con hidroxietil-almidón es una realidad. En 
tres días, entrará en vigor su prohibición, después de que la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (Aemps), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, determinase que 
no es un fármaco seguro, reportándose casos de insuficiencia renal y una mayor mortalidad en 
algunos pacientes. Comercializado bajo los nombres Isohes, Volulyte y Voluven, el hidroxietil-
almidón está pautado para devolver a una persona el volumen sanguíneo después de sufrir una 
hemorragia. Si bien, en su ficha técnica, se especifica que su uso sólo está indicado cuando el 
tratamiento con cristaloides —también empleados en terapias para devolver líquido perdido— no se 
considere suficiente. Leer más 
 

 
SANIDAD CONVOCA NUEVAS OPE CON 165 PLAZAS DE MÉDICOS Y 122 DE 
FARMACÉUTICOS  

 
12-12-2022.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge en su edición de este lunes tres nuevas 
convocatorias de selección para médicos, farmacéuticos y enfermeros. En total, el Ministerio de 
Sanidad tiene previsto incorporar 338 profesionales, de los cuales la mitad (165) pasarán a formar 
parte del Cuerpo de Médicos Titulares. Leer más 

 

 
LA FIP FIJA SU 'HOJA DE RUTA' EN FARMACIA HOSPITALARIA PARA LOS PRÓXIMOS 
CINCO AÑOS 
 
11-12-2022.- La Sección de Farmacia Hospitalaria (HPS, por sus siglas en inglés) de la Federación 
Farmacéutica Internacional (FIP, por sus siglas en inglés) ha desarrollado un plan estratégico para 
el periodo 2022-2027. Se trata de una hoja de ruta analizada y consensuada que buscará marcar 
durante los próximos cinco años la labor profesional que se realiza en esta área desde una 
perspectiva global. Y es que, tal y como explica Ryan Forrey, presidente de la HPS, "desde el año 
2008, las Declaraciones de Basilea sobre el futuro de la farmacia hospitalaria han sido la luz que ha 
guiado el trabajo de nuestra sección y de nuestros miembros". Ahora, añade, el nuevo Plan 
Estratégico de la HPS "crea un cruce entre las Declaraciones de Basilea y los Objetivos de 
Desarrollo de la FIP, con la intención de impulsar una mayor alineación del trabajo con estos 
objetivos". Leer más 

 

 
LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y LOS FARMACÉUTICOS CASTILLA-LA MANCHA LANZAN 
UNA CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE HIPNOSEDANTES EN LA 
POBLACIÓN ADOLESCENTE Y JUVENIL 
 
10-12-2022.- Los hipnosedantes, con y sin receta médica, son la cuarta droga más consumida 
por la población de 14 a 18 años de Castilla-La Mancha, después del alcohol, el tabaco y el 
cannabis. A pesar de que estos medicamentos requieren receta médica, un 9,1% de adolescentes y 
jóvenes los ha tomado alguna vez en la vida sin que hayan sido prescritos por un profesional de la 
medicina. Asimismo, un 7,1% de los jóvenes los han tomado sin receta en el último año. Leer más 

 


