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UNA NUEVA WEB REÚNE TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE RECETA 
ELECTRÓNICA PRIVADA 
 
29-6-2022.- El Sistema español de Receta Electrónica Privada, impulsado y liderado por los 
Consejos Generales de Médicos, Dentistas, Podólogos y Farmacéuticos, cuenta con un espacio 

específico en Internet con toda la información necesaria actualizada para todos los interesados en 
este sistema en la web www.e-recetaprivada.com. Este Sistema supone un importante avance en 
materia de seguridad del paciente porque garantiza que todos los profesionales que actúan en 
torno a una receta de un medicamento —tanto el que prescribe como el que dispensa— son 
profesionales colegiados y habilitados para el correspondiente ejercicio profesional. Leer más 

 

 
LOS FARMACÉUTICOS CELEBRAN QUE SE VALORE LA ALTERNATIVA DE LA BOTICA PARA 
DISPENSAR MEDICAMENTOS BASADOS EN CANNABINOIDES 
 

28-6-2022.- La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha dado respuesta a una de 
las reivindicaciones de los farmacéuticos españoles al aprobar el informe con la propuesta de 
conclusiones y recomendaciones sobre la regulación del uso terapéutico del cannabis, en el que se 
valora la alternativa de las boticas para que, aquellas que reúnan los requisitos, puedan dispensar 
fórmulas magistrales con extractos o preparados estandarizados de cannabis. Una propuesta que 
ya planteó Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

(CGCOF), durante la Subcomisión al Objeto Analizar Experiencias de Regulación del Cannabis para 
Uso Medicinal del Congreso, el pasado 28 de marzo. Leer más 
 

 
RECERTIFICACIÓN FARMACÉUTICA CADA 6 AÑOS Y SIN EXAMEN DE EVALUACIÓN 
 
27-6-2022.- La decisión del Ministerio de Sanidad de aplicar un proceso de recertificación de las 

competencias profesionales sobre todos los sectores sanitarios ha abierto un debate sobre la 
fórmula y el encaje que debería tener este proceso en cada disciplina. Desde el Consejo General de 

Farmacia apuestan por recurrir en su caso a un modelo propio que ya han diseñado y que 
establecería un plazo máximo de 6 años para revisar las condiciones de los empleados. Leer más 

 

 
FÓRMULAS MAGISTRALES CON CANNABIS: ¿EN LA FARMACIA HOSPITALARIA O EN LA 
COMUNITARIA? 
 
24-6-2022.- Esta semana la subcomisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado 
con una mayoría suficiente el informe sobre el uso del cannabis medicinal, que contempla 
garantizar la disponibilidad de medicamentos derivados de cannabis para su uso terapéutico; 

preservar y reforzar el rol crucial de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(Aemps); reforzar el papel de los actores sanitarios clave en el uso terapéutico del cannabis; velar 
por no emprender acciones que comporten una mayor disponibilidad y consumo de cannabis fuera 
del contexto clínico, y evaluar periódicamente el uso terapéutico del cannabis y los datos de 
consumo en la población. Leer más 

 

 
“HEMOS SIDO LA COMUNIDAD QUE MÁS RECETAS HEMOS DISPENSADO A USUARIOS DE 
OTRAS COMUNIDADES DURANTE EL AÑO PASADO” 
 

24-6-2022.- El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha afirmado hoy que el Estado debe 
ingresar del año 2021, más de 21 millones de euros de los Saldos FOGA Farmacia, a Castilla-La 
Mancha. Así lo ha indicado en una visita a las obras de la plataforma logística Movianto, donde ha 
acompañado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Leer más 
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MINGORANCE SE PONE AL FRENTE DE BIDAFARMA: “SE ABRE UN TIEMPO DE OPTIMISMO 

PARA EL SECTOR” 
 
24-6-2022.- Bidafarma comienza nueva etapa. La distribuidora ha elegido nuevo presidente: 
Antonio Mingorance, quien también es el presidente del Grupo Bidafarma y del Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CACOF). Mingorance dirigirá una de las mayores distribuidoras 
del sector junto a Antonio Pérez-Ostos, que deja la presidencia y pasa a ser el nuevo 

vicepresidente. “Se abre un tiempo de optimismo, a pesar de las dificultades del panorama 
internacional y del sector. Tengo la obligación y responsabilidad de abrir camino para que la 
Bidafarma de ahora sea un legado útil y valioso para los farmacéuticos del futuro“, ha apuntado 
Mingorance en declaraciones a EG. “Para que Bidafarma aporte valor debe estar conectada 
permanentemente a su fuente de sentido: la farmacia”, ha añadido. Leer más 
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