
 
RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
MÁS DE 400 PACIENTES, 255 FARMACIAS Y 9 HOSPITALES PARTICIPAN EN EL ESTUDIO 
CONCILIA2 
 
9-1-2020.- La investigación, que desarrollan desde el mes de mayo 500 farmacéuticos 
comunitarios de atención primaria y hospitalaria, tiene el fin de mejorar la seguridad de los 

pacientes en torno a su medicación y conciliar sus tratamientos cuando reciben el alta hospitalaria 
tras un ingreso. Farmacéuticos comunitarios, de atención primaria y de hospital están participando 
en la segunda edición del programa Concilia Medicamentos, cuyo objetivo es analizar las 
discrepancias y estimar el impacto potencial de las intervenciones farmacéuticas tras la puesta en 
marcha del servicio de conciliación al alta. Leer más 

 

 
LOS ‘MUST’ DE LA FARMACIA EN 2020  
 

9-1-2020.- Si hay un sector en el que no hay lugar para la parálisis formativa —quizá solo 
igualado por otras profesiones de la rama sanitaria—, ese es el farmacéutico. Son pocos los 
profesionales que, a la hora de organizar cada año la agenda de actividades previstas, cuentan con 
múltiples fechas que poder marcar en rojo en el calendario antes siquiera que se estrene el 
ejercicio. 2020 no será una excepción. Del amplio abanico de citas venideras para disfrute 
(aprovechamiento) de los farmacéuticos en los próximos doce meses, EG ha querido seleccionar 

aquellas de especial relevancia. Si no están todas las que son, sí son todas las que están. Son, en 
definitiva, los must de la farmacia española en este 2020. Leer más 
 

 
LOS PEDIATRAS PRESENTAN SU CALENDARIO VACUNAL DE 2020 Y PIDEN PARTICIPAR 
EN UN COMITÉ NACIONAL DE INMUNIZACIÓN 

 
9-1-2020.- El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) ha 
actualizado sus recomendaciones de vacunación en la infancia y la adolescencia, con la publicación 

de su calendario de vacunaciones para 2020. La AEP deja claro que, según ellos, no debe 
discriminarse entre vacunas financiadas y no financiadas porque considera que todas son vacunas 
sistemáticas que deberían aplicarse a todos los niños y adolescentes. Leer más 
 

 
EL CONSEJO GENERAL DE FARMACÉUTICOS PREPARA UNA JORNADA SOBRE 
VACUNACIÓN ANTIGRIPAL  
 
9-1-2020.- El 5 de febrero tendrá lugar en Madrid la Jornada «Farmacia comunitaria y vacunación 

antigripal: experiencias», organizada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
con la colaboración de los laboratorios Sanofi Pasteur. Leer más 
 

 

‘INFLUENCERS’ NOCIVAS PARA LA SALUD 
 
9-1-2020.- La demanda de una marca concreta de toallitas contra el acné, creció 
desproporcionadamente en las farmacias españolas hace unos meses, según detectó el Consejo 
General de Colegios de Farmacéuticos (CGCF) a través de las consultas de numerosos boticarios. 

Era la reacción inmediata a varios vídeos de varias influencers de las redes sociales que suman 
cientos de miles de seguidores y que habían recomendado este remedio. El problema es que este 
medicamento es un antibiótico que requiere receta médica, su publicidad al gran público está 
estrictamente prohibida por la ley y su uso indiscriminado puede crear problemas de salud. Leer 
más 
 

 
LA FARMACIA OFRECE COLABORACIÓN Y DIÁLOGO AL NUEVO GOBIERNO. COMUNICADO  
 

8-1-2020.- Después de más de 250 días con un Gobierno en funciones y con 5 Ministros de 

Sanidad en los cinco últimos años, la formación de un nuevo Ejecutivo constituye una noticia 
alentadora, pues se trata de un paso imprescindible para iniciar un nuevo periodo en materia 
sanitaria. Se trata de la demanda de toda la profesión farmacéutica, acompañada de una sincera 
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oferta de colaboración. Desde la Organización Farmacéutica Colegial, que representa a los 74.000 

fcolegiados, estamos dispuestos a trabajar con este Gobierno, como lo hemos hecho con todos los 

anteriores, para garantizar la seguridad y la salud de nuestros ciudadanos y pacientes. Leer más 
 

 
DIEZ FÁRMACOS QUE REVOLUCIONARÁN EL MERCADO EN 2020 
 
8-1-2020.- Aunque la FDA aprueba cada año una media de medio centenar de nuevos fármacos, 
son pocos los que realmente están llamados a obtener grandes ventas en el mercado. De hecho, la 
consultora Evaluate Pharma realiza un repaso por los diez principales medicamentos que se 
lanzarán al mercado en este 2020 y que más ventas conseguirán de cara a 2024. Leer más 

 

 

LOS FARMACÉUTICOS LANZAN UNA CAMPAÑA EN DEFENSA DE LAS PLANTAS 
MEDICINALES EN FARMACIAS 
 
8-1-2020.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y la compañía 

farmacéutica Arkopharma Laboratorios han lanzado una campaña para promover la dispensación 
de plantas medicinales en la Farmacia, bajo el lema ‘Por una salud natural con garantías’. Uno de 

los objetivos de esta iniciativa es «empoderar al farmacéutico en la dispensación de plantas 
medicinales y otros activos de origen natural, ya que es el profesional sanitario cualificado para 
dispensar medicamentos, incluidos los medicamentos de plantas medicinales», explican ambas 
organizaciones. Leer más 
 

 
EL CGCOF DESTACA AVANCES EN LOS ÁMBITOS TECNOLÓGICO, ASISTENCIAL E 
INSTITUCIONAL DURANTE 2019 
 

7-1-2020.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha hecho balance 
de lo acontecido en 2019, un año que consideran "decisivo" para la profesión farmacéutica.  
Concretamente, han repasado las principales iniciativas impulsadas desde la corporación colegial, 
entre las que destacan el impulso al Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos 

(Cismed), al que ya se han adherido 8.500 farmacias. En el apartado de los proyectos de base 
tecnológica, también destacan la implantación del sistema de verificación de medicamentos, o la 
creación de la receta electrónica privada, junto a médicos, dentistas y podólogos. Leer más 

 

 

FARMACÉUTICOS HOSPITALARIOS FOMENTARÁN LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA EN 
PACIENTES CON VIH 
 
7-1-2020.- Los hospitales de Torrevieja y Vinalopó, de Alicante, y próximamente el de Torrejón 
(Madrid), han puesto en marcha un programa de adhesión al tratamiento para pacientes con VIH, 
con el fin de fomentar el cumplimiento terapéutico y monitorizar de forma sistemática la 
adherencia. Para ello, se servirán de la web y app YoSalud, que permite identificar los abandonos e 

implantar medidas que les ayuden a volver a tomar la medicación programada. Leer más 
 

 
LA DESPOBLACIÓN, CLAVE EN EL NUEVO MAPA FARMACÉUTICO DE CASTILLA-LA 

MANCHA  
 
3-1-2020.- El cierre de una farmacia en el medio rural puede ahondar todavía más en el problema 
de la despoblación que afecta a parte del territorio castellanomanchego hasta llegar a calificarse de 
“tragedia”. Así se ponía de manifiesto durante el año que acabamos de dejar atrás, en el municipio 

de Villanueva de Alcorón (Guadalajara). Quizá por eso, el Decreto de Planificación Farmacéutica y 
requisitos, personal y autorizaciones de las Oficinas de Farmacia y Botiquines que el Gobierno 
regional aprobó el pasado mes de noviembre tiene entre sus prioridades las zonas despobladas a la 
hora de permitir la apertura de una farmacia.  Leer más 
 

 
FARMACÉUTICOS HOSPITALARIOS FOMENTARÁN LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA EN 
PACIENTES CON VIH 
 

2-1-2020.- Es una iniciativa puesta en marcha a modo de estudio piloto en los hospitales de 
Torrevieja y Vinalopó, de Alicante, y pronto en el de Torrejón (Madrid) y se valdrá de una web y 

'app' que permite a pacientes y profesionales el acceso al historial médico, a las dosis de la 
medicación prescrita y a la información sobre prevención y cuidado de la salud. Leer más 
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SANIDAD FINANCIA, DESDE YA, LA VARENICLINA Y EL BUPROPIÓN PARA DEJAR DE 

FUMAR 
 
2-1-2020.- En 2020 el fumador se queda sin excusas para dejar la adicción, (si es que alguna vez 
necesitó alguna). Desde el 1 de enero de este año el Sistema Nacional de Salud financia por 
primera vez la vareniclina (registrada con el nombre de Champix) y el bupropión, los tratamientos 
farmacológicos para dejar de fumar. Se cumple, así, lo acordado en las reuniones de la Comisión 

Interministerial de Precios, en la que participan Gobierno y las comunidades autónomas y que se 
celebraron en septiembre y octubre del pasado año. Leer más 
 

 
FARMACIAS GLUTEN ‘FREE’ O CUANDO EL ÚNICO TRATAMIENTO ES EL PROPIO 
ALIMENTO 
 
31-12-2019.- Los productos gluten free constituyen una categoría interesante, también para la 
oficina de farmacia, si bien hace unos años resultaba más rentable que en la actualidad al no 

existir muchos puntos de venta. De momento son pocas las farmacias que se han embarcado en 
esta línea de negocio, pero las que lo han hecho están satisfechas. Leer más 
 

 
MÁS FINANCIACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LA FIJACIÓN DE PRECIOS: CLAVES 
SANITARIAS DEL ACUERDO ENTRE PSOE Y UP  
 
30-12-2019.- El PSOE y Unidas Podemos han presentado este lunes el acuerdo programático en 
el que basarán su Gobierno de coalición. En materia de sanidad, hay varios aspectos sobre los que 

ambas formaciones han presentado propuestas. En primer lugar, se pone de manifiesto la 
necesidad de aumentar la financiación en esta área, aumentando la inversión hasta un 7 por ciento 
del PIB para 2023. Esta medida era uno de los puntos comunes de los programar que presentaron 
las dos formaciones para las elecciones e igualar así la inversión en servicios públicos a la media de 
los países de la zona euro. Leer más 
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