
 

 
RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
FEFAC Y FEDEFARMA SE ALÍAN PARA IMPULSAR EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LA 
OFICINA DE FARMACIA 
 
16-9-2021.- La Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (Fefac) y la cooperativa 
Fedefarma han firmado esta semana un acuerdo de colaboración para desarrollar acciones 

encaminadas al apoyo del desarrollo profesional y al avance del farmacéutico comunitario. En la 
firma de este acuerdo han participado los presidentes de ambas entidades: Antonio Torres, 
presidente de Fefac, y Xavier Casas, presidente de Fedefarma. Leer más 
 

 

TECNOLOGÍA Y FARMACÉUTICOS HOSPITALARIOS, CLAVES PARA EVITAR ERRORES EN 
UCI 
 
16-9-2021.- El artículo ‘Evaluación de la implantación de prácticas seguras con los medicamentos 

en los Servicios de Medicina Intensiva’, publicado en el último número de la revista Medicina 
Intensiva, es el primer documento firmado conjuntamente por intensivistas y farmacéuticos 
hospitalarios que apuesta por la incorporación de códigos de barras en los medicamentos, la 
generalización de la prescripción electrónica integrada y la incorporación del farmacéutico 
especialista en las UCI para reducir errores de medicación, eventos adversos y mortalidad. Leer 
más 

 

 

FARMACIA Y DISTRIBUCIÓN SE ALÍAN PARA LANZAR SOLUCIONES INNOVADORAS 
 
15-9-2021.- El foro #CofaresFanDigital, quiere ser un punto de encuentro para emprendedores y 
expertos del mundo de la salud en el que se han analizado el papel de las nuevas tecnologías y las 
herramientas digitales como aliados para mejorar la calidad de vida. El objetivo de la iniciativa, 

enmarcada en el Hub de Innovación de la Cooperativa, es promover innovaciones de gran impacto 
social, y hacerlas accesibles con el apoyo de la farmacia y su distribución como vehículos de 

acercamiento de las nuevas soluciones digitales a los ciudadanos. Leer más 
 

 
FARMACÉUTICOS SIN FRONTERAS ENVÍA DOS TONELADAS DE MEDICAMENTOS A 
ECUADOR 
 
15-09-2021.- Farmacéuticos Sin Fronteras ha enviado a Ecuador un contenedor de medicamentos 
a través de su programa Banco de Medicamentos. La donación ha sido posible gracias a la 
colaboración de Viso Farmacéutica que ha realizado la donación de los fármacos. Esta donación de 

medicamentos será distribuida en la provincia de Manabí, Ecuador a través de YMCA Manabí y el 
Consejo Provincial de Manabí a distintos centros de salud e instituciones sanitarias tanto públicas 
como centros sociales. El envío de este contenedor de medicamentos se enmarca dentro del 
proyecto: Mejora de la Atención Primaria y Salud Pública Post Covid-19 en la provincia de Manabí. 
Y está financiado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Leer más 

 

 
SANIDAD REFORMARÁ EL COPAGO FARMACÉUTICO Y ABRE LA PUERTA A CAMBIAR CÓMO 
SE PAGA A FARMACIAS 
 

14-9-2021.- El equipo de Farmacia del Ministerio de Sanidad de Patricia Lacruz tiene muchos 
proyectos sobre la mesa. Y ahora tiene que pisar el acelerador para poner de nuevo en marcha los 
que la Covid-19 han dejado en stand-by. Lacruz ha adelantado que su departamento está 
trabajando en una modificación del sistema de copago farmacéutico. Algo que estaba previsto en el 
pacto del Gobierno de Coalición, pero que no se había llegado a concretar. Leer más 
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"HEMOS CONSEGUIDO QUE LA SOCIEDAD PERCIBA EL ROL SANITARIO ESENCIAL QUE 
TENEMOS" 

 
14-9-2021.- La autorización de las vacunas para el Covid-19 ha marcado un antes y un después 
en la evolución de la pandemia. Para el principal representante de los farmacéuticos españoles, 
ésta es la noticia vivida por el sector farmacéutico más importante de los últimos doce meses. 
Además, dos medidas que han sido fundamentales en la pandemia para garantizar el acceso a los 
medicamentos, y que por tanto deben consolidarse, son la atención farmacéutica domiciliaria y la 

colaboración de la farmacia hospitalaria y comunitaria en la dispensación. Leer más 
 

 

LA ORGANIZACIÓN FARMACÉUTICA COLEGIAL ORGANIZA LOS ACTOS Y ACTIVIDADES 
POR EL DÍA MUNDIAL DEL FARMACÉUTICO 
 
13-9-2021.- La Organización Farmacéutica Colegial – Colegios, Consejos Autonómicos y Consejo 
General – se reunió el pasado viernes de manera telemática para organizar los actos 
conmemorativos del Día Mundial del Farmacéutico, que se celebrará el 25 de septiembre 

instaurado por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP). Leer más 

 

 

https://www.imfarmacias.es/noticia/25269/hemos-conseguido-que-la-sociedad-perciba-el-rol-sanitario-esencial-qu.html
https://elglobal.es/farmacia/la-organizacion-farmaceutica-colegial-organiza-los-actos-y-actividades-por-el-dia-mundial-del-farmaceutico/

