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CASTILLA-LA MANCHA INCREMENTA EN 552 EUROS EL GASTO SANITARIO POR 
HABITANTE EN SIETE AÑOS 
 
16-11-2022.- El Gobierno de Castilla-La Mancha contará con un montante de 3.678,1 millones de 
euros en materia sanitaria para 2023. Así lo ha dado a conocer el consejero de Sanidad, Jesús 

Fernández Sanz, en las Cortes regionales durante la Comisión de Economía y Presupuestos, 
resaltando que la previsión para el año que viene en sanidad es realizar una inversión diaria de 
9,74 millones de euros en la mejora de la calidad asistencial de la ciudadanía. “Desde que soy 
consejero”, ha afirmado Fernández Sanz, “hemos pasado de una inversión diaria para sanidad de 

6,6 millones de euros diarios en 2015 a 9,74 millones en 2023. Es decir. 3,14 más cada 24 horas”. 
Leer más 

 

 
LA FARMACIA ESPAÑOLA SE PREPARA PARA LA ENTREGA DE LOS PREMIOS PANORAMA Y 

LAS MEDALLAS DEL CONSEJO GENERAL 2022 
 
15-11-2022.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos entregará el próximo 13 
de diciembre las Medallas del Consejo y los Premios Panorama Actual del Medicamento 2022 en su 
tradicional gala que en esta ocasión tendrá lugar en el en el Teatro Amaya de Madrid. En esta 63 
edición de las medallas, que reconocen la labor de entidades y profesionales en beneficio de la 

profesión farmacéutica, serán distinguidos en la categoría de profesionales farmacéuticos. Leer más 

 
 

MÁS DE 100 SERVICIOS DE FARMACIA PARTICIPAN EN EL XIII DÍA DE LA ADHERENCIA 
 
15-11-2022.- La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) celebra hoy la 13ª edición 
del Día de la adherencia e información de los medicamentos, una iniciativa en la que más de 100 
servicios de farmacia hospitalaria recordarán a los pacientes la importancia de seguir las pautas de 
su tratamiento y no olvidar las tomas de cada medicamento. En este sentido, la SEFH quiso 
destacar durante un webinar celebrado el lunes algunos datos que reflejan la importancia de este 

problema como que el 50% de los pacientes mayores con tratamientos crónicos tienen una 
adherencia subóptima a la medicación, o que en cuanto a salud mental un 49% de los pacientes no 
cumplen con su tratamiento, con tasas de no adherencia que en esquizofrenia, trastorno depresivo 
mayor y trastorno bipolar alcanzan el 56%, 50% y 44%, respectivamente. Además, en cuanto a la 
tasa de adherencia en niños y adultos a corticosteroides inhalados, ronda el 40% cuando se mide 
con dispositivos electrónicos y cuando se mide a través de cuestionarios autorreferidos es mucho 
mayor. Leer más 

 
 
LOS SPD CON CHIP, UN NUEVO FUTURO PARA MÉDICOS, FARMACÉUTICOS Y PACIENTES 

 
13-11-2022.- La coordinación entre medicina de Atención Primaria y Farmacia Comunitaria es la 
clave de la adherencia terapéutica ha sido una de las mesas organizadas en el 4º Congreso 
Nacional Médico & Farmacéutico Semergen-Sefac, evento organizado por la Sociedad Española de 
Médicos de Atención Primaria (Semergen) y la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y 
Comunitaria (Sefac), que se clausurará este sábado. La mesa ha seguido una dinámica casi de 
taller, con una primera fase teórica y una segunda fase de discusión. Esta última se dividía en 

grupos de trabajo (cada asistente debía recoger una ficha numerada a la entrada) para debatir 
sobre las barreras para la prescripción y dispensación de sistemas personalizados de dosificación 
(SPD). Leer más 
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CASTILLA-LA MANCHA DEFIENDE UN MODELO ESPAÑOL DE FARMACIA BASADO EN UN 

ACCESO UNIVERSAL E IGUALITARIO 
 

11-11-2022.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha visitado las 
instalaciones de la Cooperativa Farmacéutica Bidafarma que tiene en Ciudad Real capital, donde ha 
comprobado la renovación acometida en las mismas. Acompañado por el consejero de 
Sanidad, Jesús Fernández Sanz,  el presidente de la cooperativa, Antonio Mingorance, y el 

presidente del COFCAM, Francisco Izquierdo, entre otros, se ha destacado la innovación robótica 
acometida en las instalaciones para conseguir los estándares de servicio de calidad y seguridad que 
un sector tan sensible como el del medicamento requiere. Leer más 

 

 
EL CGCOF DA LAS CLAVES DE LA ACTUAL CAMPAÑA ANTIGRIPAL 
 

11-11-2022.- La gripe afecta cada año entre el 5 y el 20 por ciento de la población. Se trata de la 
mayor enfermedad inmunoprevenible a nivel mundial. Aunque para muchos casos puede ser un 
proceso leve, tiene una elevada morbilidad y mortalidad y representa un riesgo importante para los 

más vulnerables. Los expertos insisten en que la mejor baza frente a la gripe es la vacunación, ya 
que reduce las probabilidades de gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, el impacto de la vacuna 
en los mayores de 64 años es decisivo, ya que evita cerca del 40% de las muertes y de los 
ingresos en UCI. Ahora, el programa de vacunación se ha revisado y actualizado para que los 
menores de cinco años sean considerados como población diana. Leer más 
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