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LAS FARMACIAS TOLEDANAS SE SUMAN A LA CAMPAÑA INFORMATIVA DE LA AECC PARA 
LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER COLORRECTAL 
 
31-3-2022.- Las farmacias de la provincia de Toledo se han sumado a la campaña de prevención 
del cáncer de colón impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con motivo del 

Día Mundial de esta enfermedad que se celebra hoy y repartirán folletos con información sobre la 
detección precoz. De este modo, en las oficinas de farmacia de esta provincia se informará del 
programa de cribado que funciona en Castilla-La Mancha desde hace seis años y que está 
destinado a detectar este tipo de cáncer en sus etapas iniciales en las que tiene un mejor 
pronóstico, un tratamiento mucho menos agresivo y una supervivencia superior al 90 por ciento. 
Leer más  

 

 
LA FARMACIA AGRADECE AL GOBIERNO LA CONCESIÓN GRAN CRUZ DE LA ORDEN CIVIL 

DE SANIDAD 
 
30-3-2022.- El Consejo de Ministros, celebrado el pasado martes,  ha concedido mediante Real 
Decreto al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos la Gran Cruz de la Orden Civil 
de Sanidad, a propuesta del Ministerio de Sanidad, en reconocimiento al trabajo de los 
farmacéuticos durante la pandemia. Un galardón que ha sido también concedido al Consejo 

General de Colegios Oficiales de Médicos y de Enfermería. Leer más 
 

 
EL TRÁMITE DEL RD DE COMPENSACIÓN DE MÁRGENES PARA LAS VEC AVANZA 
 
30-3-2022.- El pasado lunes la Comisión Permanente de Farmacia (CPF) del Consejo 
Interterritorial del SNS (CISNS) analizó las alegaciones que se han presentado al borrador de real 
decreto por el que se modifica el Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, por el que se establecen 
los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes tanto a la distribución como a la 

dispensación de medicamentos. De este modo, se sigue avanzando en la tramitación del proyecto 
que, tal y como han confirmado a Diariofarma fuentes del Ministerio de Sanidad, “no se quedará en 
un cajón”, por lo que una vez se vayan cumpliendo los trámites requeridos legalmente, será 
aprobado por el Consejo de Ministros lo antes posible. Leer más  
 

 
LOS SANITARIOS APOYAN LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO EN LA 
FARMACIA 
 

29-3-2022.- La tercera oleada de la “Encuesta sobre la situación actual y perspectivas de la 
sanidad tras la sexta ola de COVID-19 en España” realizada por Hiris de la Sanidad, realizada a 
profesionales sanitario, muestra un crecimiento en la confianza y optimismo sobre la gestión y 
control de la pandemia durante esta última etapa. Igualmente una cierta preocupación por el 
devenir del paciente crónico tras esta última ola y un apoyo elevado al papel de las farmacias como 
centros colaboradores en la detección de la infección. Leer más 
 

 
LA SEFAC  AVANZA EL PROGRAMA DE SU DÉCIMO CONGRESO NACIONAL 

 
29-3-2022.- El X Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios y II Reunión Internacional de 
Farmacéuticos Comunitarios, que la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria 
(SEFAC) organiza de forma presencial del 5 al 7 de mayo en Madrid (Centro de Convenciones Norte 
de IFEMA) con el lema Conectados al paciente, ya tiene perfilados los contenidos de su programa 
científico. Leer más 
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MANUAL DEL BUEN 'INFLUENCER' PARA FARMACÉUTICOS 

 
28-3-2022.- Transmitir un mensaje profesional, pero con estilo personal; forjar una marca y un 
sello propio fácilmente identificable, y buscar temas originales y poco manidos y divulgarlos bien. 
Así podría empezar el manual del buen influencer para farmacéuticos y que podrían perfectamente 
escribir dos profesionales que ya lo han logrado: Guillermo Martín Melgar y Jorge Ligero López, dos 
farmacéuticos e influencers que ya cuentan con un amplio número de seguidores en Twitter, 

Instagram y TicToK ponentes en la mesa titulada Tu farmacéutico, tu mejor influencer celebrada en 
Infarma.  Leer más 
 

 
LAS FARMACIAS PROPONEN UNA "PRUEBA PILOTO" DE VENTA DE CANNABIS MEDICINAL 
 
28-3-2022.- El Consejo General de Farmacéuticos ha propuesto este lunes realizar una prueba 
piloto en las oficinas de farmacia para valorar el uso del cannabis con finalidad terapéutica, un 
producto que, a juicio del presidente de los farmacéuticos, podría tener un uso y unas condiciones 

de utilización similares a las que tienen otros compuestos como la morfina. Leer más 

 

 
LOS FARMACÉUTICOS PROPONEN QUE 'PAXLOVID' SE DISPENSE EN FARMACIAS 
 
28-3-2022.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha propuesto 
que el antiviral 'Paxlovid' contra el covid-19 se dispense a través de las farmacias para agilizar su 
administración, lo que podría ayudar a optimizar el tratamiento y, por tanto, que tenga mejores 
resultados en los pacientes. Este lunes se han comenzado a distribuir a las comunidades 

autónomas los primeros tratamientos del antiviral, tras el acuerdo suscrito entre el Ministerio de 
Sanidad con el titular del fármaco, la compañía Pfizer, para adquirir hasta 344.000 tratamientos. 
Leer más 
 

 
EL CLÚSTER SOS UCRANIA DONA 250 TONELADAS DE AYUDA HUMANITARIA 
 
28-3-2022.- Este lunes ha partido de Imarcoain un convoy de dos camiones de los seis que 
forman la primera expedición del clúster SOS Ucrania, envío que supone unas 250 toneladas de 

ayuda humanitaria para las personas desplazadas y afectadas por la guerra. A la salida de los dos 
camiones de la nave cedida por Lodisna en la Ciudad del Transporte ha asistido, entre otras 
autoridades, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya. Como se sabe, el Ayuntamiento de Pamplona 
es una de las instituciones que apoya el clúster. También se encontraban en el acto representantes 
de las más de 40 entidades -instituciones, empresas, cuerpos de seguridad y asociaciones- que 
forman parte de esta iniciativa, puesta en marcha para canalizar la ayuda humanitaria al pueblo 
ucraniano desde Navarra. Leer más 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA: EL CONSEJO DE COF VE CON BUENOS OJOS EL BORRADOR DE 
DECRETO SOCIOSANITARIO 
 
26-3-2022.- Castilla-La Mancha tiene pendiente el desarrollo normativo de la atención 
farmacéutica sociosanitaria que menciona su Ley 5/2005, de 27 de junio, de Ordenación del 
Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha. Por ello, la Consejería de Sanidad de Castilla-La 
Mancha ha abierto un periodo de información pública de 20 días a contar desde el día siguiente de 

publicar la resolución de la Secretaría General sobre un borrador de decreto de asistencia 

farmacéutica en los centros sociosanitarios, el pasado 18 de marzo. Leer más 
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